
Revisión ante el Panel Binacional de conformidad con el Artículo 1904 

del TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 

 

 

                                           No. de Expediente: 

 

                                                   

__________________________ 

 

 

 

 

AVISO DE COMPARECENCIA 

 

1. _________________________________________________________________ 

(Nombre de la autoridad investigadora o de la persona interesada que presenta la petición  

incidental) 

 

 

2. _________________________________________________________________ 

(Nombre del abogado de la autoridad investigadora o de la persona interesada, si la hubiere) 

 

 

3. _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

(Dirección de servicio, según lo establece la Regla 3 de las Reglas de Procedimiento del 

Artículo 1904 del TLCAN, incluido el número de fax, si lo hubiere) 

 

 

4. _________________________________________________________________  

(Número de teléfono del abogado de la autoridad investigadora o de la persona interesada, o 

el número de teléfono de la persona interesada si no está representada por un abogado) 

 

 

5.  Este aviso de comparecencia se hace para: 

 

                                   

 _________ apoyar algunos de los alegatos hechos en la queja presentada; 

 

 _________ impugnar algunos de los alegatos hechos en la queja presentada; o 

 

 _________ apoyar algunos de los alegatos hechos en la queja e impugnar otros. 

 

 

6.  Declaración del derecho que asiste a la persona interesada de solicitar un Aviso de 

Comparecencia en virtud de la Regla 40 de las Reglas de Procedimiento del Artículo 1904 

EN MATERIA DE: 

 

 

 

(Título de revisión ante el panel) 

 



del TLCAN. 

 

7. Para Avisos de Comparecencia solicitados por la autoridad investigadora 

 

Declaración de la autoridad investigadora concerniente cualesquiera admisiones con respecto 

a los alegatos hechos en la quejaDans le cas des révisions des décisions rendues au Canada : 

 

 

8. Para revisiones de resoluciones hechas por paneles en Canadá: 

a) El demandante se propone usar el idioma especificado a continuación en los  

    alegatos y procedimientos  orales (especifique un idioma) 

 

_________________  inglés                                                    _________________ francés  

   

 

            b) El demandante solicita interpretación simultánea en los procedimientos orales  

                (especifique uno) 

                                    

   _________________ inglés                                                   _________________ francés 

 

 

 

 

___________________                                                                   ___________________ 

Fecha                                                                                               Firma del abogado (o  

                                                                                                         persona interesada, si  

                                                                                                         no  está representada  

                                                                                                          por un abogado)   

 


