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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 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales serán tratados por Ricard 

Simó Procuradores, S.L.P. como Responsable del Tratamiento, con la finalidad de realizar y gestionar las mediaciones. 

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 ineqívoco, según el caso.  

Los datos de carácter personal aportados sólo se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento de los datos. 

Asimismo, se informa de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación en su 

tratamiento y el resto de sus derechos previstos en la ley mediante el envío de un correo personal dirigido a 

info@iurismediacion.com, sin perjuicio de su derecho a también a presentar 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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