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1.

Introducción
La DIS con sede en Colonia ha sido constituida en el año 1992 como
consecuencia de la fusión de dos organizaciones, de las cuales una
databa ya del año 1920. La finalidad es promover el arbitraje y la
prestación de servicios en temas arbitrales a través de una propia
organización, administrando procedimientos arbitrales que se rigen por el
Reglamento DIS.
La DIS actúa para la CCI Alemania en materia de arbitraje y propone para
la CCI árbitros de nacionalidad alemana.

2.

Reglamentos
La DIS tiene una serie de servicios y de reglamentos no solamente para el
arbitraje sino también para otros métodos de solución de conflictos.

3.

-

Reglamento de Arbitraje DIS con una cláusula arbitral recomendada

-

Reglamento de Conciliación y Mediación

-

Reglamento de Mediación

-

Reglamento complementario para disputas societarias

-

Reglamento para Conflict Management

-

Reglamento para determinación de expertos.

Administración de procedimientos arbitrales
La DIS cuenta con una forma de organización que administra
procedimientos arbitrales conforme a su reglamento (2010 155
procedimientos € 1.090 Mio, de ellos 43 con partes extranjeros, 26 en
inglés).
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La DIS tiene un panel abierto de árbitros alemanes con experiencia
internacional, también en Latinoamérica con conocimiento del español y
del portugués.

4.

Corte de Arbitraje para el deporte
Cuenta con una Corte de Arbitraje para disputas del mundo del deporte
con árbitros especializados en la materia.

5.

Otros servicios
La DIS ofrece una serie de servicios en sus instalaciones ubicadas en
Colonia (Alemania)
Librería, Banco de datos, Organización de conferencias y seminarios,
Facilidades locales para la organización de hearings, etc., Cost calculator,
Revista Schieds VZ / Journal alemán de arbitraje, DIS 40

6.

DIS Iberoamericana
De reciente constitución, este grupo dentro de la DIS, es el foro para los
profesionales del arbitraje con intereses en España, Portugal y los países
Iberoamericanos. Cuenta de momento con unos 25 miembros, que
organizan periódicamente encuentros o conferencias sobre temas
relacionados con el arbitraje en los países latinoamericanos.
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