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ESCRITO DE SOLICITUD DE MEDIACIÓN  

 

 

Datos personales del/de la solicitante 

Nombre y apellidos: 

D.N.I/C.I.F.: 

Domicilio (calle, número, piso y puerta): 

Población:      Provincia:    C.P.:    

Teléfono:     Correo electrónico:    Fax:  

 

Datos de las personas con las cuales quiere hacerse la mediación 

Nombre y apellidos: 

D.N.I/C.I.F.: 

Domicilio (calle, número, piso y puerta): 

Población:      Provincia:    C.P.:    

Teléfono:     Correo electrónico:    Fax:  

 

Breve explicación de los motivos de la solicitud 

 

 

Firma de la persona solicitante 

 

 

 

En ______________, a ____ de _____________ de _____. 
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Información básica sobre Protección de Datos 

En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de datos (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 

protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales le informamos que los datos 

personales que las partes nos proporcionen, serán tratados por Ricard Simó Procuradores, S.L.P. como 

Responsable del Tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento de mediación, siendo base 

jurídica del tratamiento el cumplimiento de la relación contractual derivada de esta mediación, el interés 

público y el interés legítimo de los interesados. Asimismo, le informamos que sus datos no serán cedidos a 

terceros, salvo que sea necesario para la prestación del servicio solicitado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables en cada momento o el consentimiento inequívoco, según 

el caso.  

Sus datos serán conservados durante el plazo en que dure el procedimiento de mediación o durante el 

plazo necesario para cumplir con establecido en la legislación vigente. 

Mediante la firma de esta acta usted nos está prestando su consentimiento expreso para el tratamiento de 

los datos con las finalidades indicadas siendo los mismos necesarios para el buen desarrollo y fin de esta 

mediación. 

Si lo desea, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, 

portabilidad y oposición enviando un mensaje de correo electrónico dirigido a info@iurismediacion.com 

indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar y enviando una copia de su DNI. También puede 

remitir escrito mediante correo postal dirigido al Carrer de la Constitució 82 (08014) Barcelona. 

Del mismo modo, le informamos que puede revocar el consentimiento otorgado por los mismos medios por 

los que puede ejercitar sus derechos. En todo caso, puede interponer una reclamación ante una autoridad 

de control, tal como la Autoridad Catalana de Protección de Datos, en la calle Rosselló 214, Esc. A, 1.º 1.ª, 

08008 Barcelona, y teléfono 935527800, o en www.aepd.es  
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