SOLICITUD DE MEDIACIÓN
Los campos con (*) deben ser rellenados de forma obligatoria. En caso contrario no podremos iniciar los trámites.

1. Datos de la parte reclamante
CIF o NIF*

Nombre o razón social de la parte reclamante*
Nombre y apellidos del representante*

Cargo*

Dirección postal*
Ciudad*
Provincia*

Código Postal*
País
Teléfono de contacto*

E-mail*

2. Datos de la parte reclamada
CIF o NIF*

Nombre o razón social de la parte reclamada*
Nombre y apellidos del representante*

Cargo*

Dirección postal*
Ciudad*
Provincia*
E-mail*

Código Postal*
País
Teléfono de contacto*

3. Breve explicación de los hechos que motivan la solicitud de mediación

4. Solución esperada

5. Cuantía estimada del procedimiento
Seleccionar
Declaro/Declaramos haber sido informado/os acerca de las características básicas de la mediación, en especial de la voluntariedad, la confidencialidad y de la
imparcialidad del mediador. Durante el tiempo en que se desarrolle la mediación me/nos comprometo/emos a no ejercitar contra la otra parte ninguna acción judicial en relación con
su objeto, con excepción de la solicitud de las medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindibles para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos. Solicito/amos la
mediación y acepto/amos las normas básicas que articulan el proceso de mediación, las disposiciones de la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y
mercantiles y el reglamento de la Institución de Mediación de Confianza Online.

Presentado en fecha de

día

de

mes

de 202 año

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Confianza Online, asociación sin ánimo de lucro - CIF.: G85804011 - Dirección: Carrera de San Jerónimo, 18, 4º 1, 28014, Madrid - Teléfono: 91
309 13 47 - Email: protecciondedatos@confianzaonline.es. FINALIDAD: Gestión de los servicios de mediación y cumplimiento de obligaciones legales, de acuerdo con los Estatutos
y el Reglamento de la Institución de Mediación de Confianza Online. LEGITIMACIÓN: La ejecución del servicio que se solicita y el cumplimiento de las obligaciones
legales. DESTINATARIOS: Confianza Online sólo comunicará sus datos con su consentimiento inequívoco o en cumplimiento de obligaciones legales y estatutarias, como informar de la
gestión del Registro de Mediadores en todo lo relativo a las designaciones, así como informar de todas las obligaciones legales tanto respecto a la póliza de seguro de responsabilidad civil,
como la formación continuada y especializada. DERECHOS: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional de la
política de protección de datos. INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.confianzaonline.es/privacidad/.

