
ACTA FINAL 

 

 

                                           En Málaga a ______ de ________ de  20____ 

 

D./Dña. _____________________________,  mediador  con  despacho  profesional  ubicado    en 

______________________, inscrito en el Registro de Mediadores (opción a. de la Institución  de 

Mediación__________//  opcion  b. con nº____________), habiéndole sido planteado conflicto 

para su mediación, hace constar lo siguiente y: 

 

EXPONE 

 

PRIMERO.- Que en fecha ____________ acordaron someterse a mediación: 

-D./Dña. ________________________ con DNI  __________quien actúa en su propio nombre y 

derecho (opcion a) y con domicilio en  _____________________. 

-D./Dña. ________________________con DNI  ____________ quien actúa como representante 

legal de la entidad _____________(opción b), con domicilio en  y CIF  ______. 

- 

- 

 

SEGUNDO.- Que el procedimiento de mediación se celebró en el despacho profesional del 

referido mediador, con una duración de________ sesiones presenciales y 

__________ sesiones on line. 

 

 

TERCERO.- Que el objeto de la mediación ha sido: 

-    

-    

-    

 



CUARTO.- Que la mediación se ha finalizado sin acuerdo entre las partes. 

                    

QUINTO.-  Que  con la firma  de  este  acta  se  da  por  concluido  el presente procedimiento de 

mediación. 

 

SEXTO.- Que las partes han abonado íntegramente el coste de las sesiones de mediación. 

 

SÉPTIMO.- En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa  que los datos personales 

que facilite se integrarán en un fichero de ____________________con la finalidad de gestionar 

el servicio de mediación solicitado. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, y oposición, mediante la solicitud de cancelación escrita junto 

con copia del DNI, dirigida al servicio responsable del fichero a la siguiente dirección: 

____________________________. 

  

 

Las partes declaran haber participado en la mediación de forma totalmente libre y voluntaria. Y 

para que a í conste, se extiende y firma esta acta con un ejemplar para cada una de las partes, 

en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

Fdo: _______________________________  Fdo:  __________________________ 

(poner nombre y firma de una de las partes)       (poner nombre y firma de una de las partes) 

 

 

 

Fdo:  _________________________________  

(poner nombre y firma del mediador) 


