
 

 

 
         APÉNDICE IV  

DECISIÓN DEL COMITÉ DE QUEJAS Y AGRAVIOS  

A:    QUERELLANTE(S) Y QUERELLADO(S)  

DE:   Presidente y miembros del Comité de Quejas y Agravios  

FECHA DE LA DECISIÓN: ________________________________  

SOBRE:   Querella Núm. _________________________________  

  Querella contra:________________________________ 

EVENTO DONDE SE GENERÓ: ____________________________  

FECHA DEL EVENTO: ____________________________________ 

DETERMINACIÓN DE JURISDICCIÓN: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

BREVE RELACIÓN DE HECHOS:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR EL COMITÉ: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

DETERMINACIÓN: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 

 

NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN: Notifíquese de inmediato a todas las partes envueltas, vía 
telefónica, confirmada por fax, correo electrónico y/o correo regular. Notifíquese también a la 
Junta de Directores de la Asociación de Tenis de Puerto Rico, por conducto de su Directora 
Ejecutiva.  

NOMBRES DE QUERELLANTE(S) Y FORMA Y FECHA DE NOTIFICACIÓN: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

NOMBRES DE QUERELLADO(S) Y FORMA Y FECHA DE NOTIFICACIÓN:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

TÉRMINO PARA APELAR: Las partes que se consideren afectadas por esta decisión podrán apelar 
de la misma ante la Junta de Directores de la Asociación de Tenis de Puerto Rico, mediante escrito 
fundamentado a esos efectos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta 
decisión. Deberán enviar dicha apelación a la Directora Ejecutiva de Asociación, con copia a todas 
las demás partes envueltas en esta querella y al Comité de Quejas Y Agravios, por conducto de su 
Presidente. Las partes apeladas contarán con un término de diez (10) días, a partir del recibo de 
la apelación, para presentar ante la Junta de Directores de la Asociación, también mediante 
escrito fundamentado, su posición al respecto, de así interesarlo. Igualmente notificará de su 
escrito a todas las partes envueltas en la querella, y al Comité de Quejas y Agravios, por conducto 
de su Presidente. A menos que la Junta de Directores no disponga de otra forma, no habrá 
derecho a réplica. DE NO RECIBIRSE LA APELACIÓN DENTRO DE LOSTÉRMINOS ANTES 
ESTABLECIDOS, LA APELACIÓN NO PROCEDERÁ, a menos que la Junta de Directores, a su entera 
discreción, otra cosa disponga. De no recibirse la contestación a la apelación dentro de los 
términos establecidos, dará lugar a que la misma se pueda resolver sin el beneficio de la 
contestación, a menos que la Junta de Directores, a su entera discreción, provea de otra forma. La 
ausencia de cumplimiento con los requisitos de notificación podrá ser causa de la desestimación 
de la apelación.  

COMITÉ DE QUEJAS Y AGRAVIOS:  

Firma del Presidente:  

Nombre:___________________________  Firma:_________________________________  



 

 

Direcciones para notificaciones a éste:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Miembro del Comité: 

Nombre: ________________________________ Firma:_________________________________ 

 

Miembro del Comité: 

Nombre:________________________________ Firma:__________________________________ 


