SOLICITUD SERVICIO DE MEDIACIÓN
1. IDENTIFICACIÓN DE LA/S PARTE/S SOLICITANTE/S
Nombre y apellidos
Actuando en nombre propio

DNI
o en representación de la persona jurídica

con domicilio a efectos de notificación en la dirección
Piso

C.P.

Teléfono

Municipio
e-mail

Nombre y apellidos
Actuando en nombre propio

Provincia
Fax
DNI

o en representación de la persona jurídica

con domicilio a efectos de notificación en la dirección
Piso

C.P.

Teléfono

Municipio
e-mail

Provincia
Fax

Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Mediación Civil y Mercantil de esa Corporación solicita por la
presente iniciar el procedimiento de mediación civil y mercantil cuya información es la siguiente:

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE/S CONTRARIA/S
Nombre y Apellidos
Actuando en nombre propio

DNI
o en representación de la persona jurídica

con domicilio a efectos de notificación en la dirección
Piso

C.P.

Teléfono

Municipio
e-mail

Nombre y apellidos
Actuando en nombre propio

Provincia
Fax
DNI

o en representación de la persona jurídica

con domicilio a efectos de notificación en la dirección
Piso
Teléfono

.

C.P.

Municipio
e-mail

Provincia
Fax

3. MEDIACIÓN

□ A instancia de ambas partes
□ A petición de una parte con pacto de sometimiento a mediación
□ A petición de una sola parte
4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE MEDIACIÓN

5. CUANTÍA

6. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

*Para que esta solicitud sea tramitada, deberá acompañarse del justificante de ingreso de la tasa de admisión (80 €
más IVA) en el número de cuenta ES94 2103 4200 3200 3200 0249.

Fecha y firma del solicitante/s

Identidad del Responsable del Tratamiento: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LEÓN, CIF: Q2473001B, dirección en Calle
Padre Isla, 30 - 24002 León, correo electrónico: leon@camaraleon.com.
Mediante la firma del presente documento, el titular autoriza el tratamiento de sus datos con la finalidad de que CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LEÓN le preste los servicios de mediación conforme a lo establecidos en la Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles encomendadas por la Cámara de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 4/2014, de 1 de abril Básica de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas a CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LEÓN. La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento del interesado al
presentar la documentación pertinente y solicitar el inicio del procedimiento de mediación.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual mantenida o durante el tiempo necesario para cumplir con
las obligaciones legales correspondientes. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal como es el caso
de Registros, Organismos, Juzgados, Tribunales, notarios y profesionales intervinientes en el procedimiento, así como a las partes interesadas en el
procedimiento, cuando sea necesario. Así mismo, no se prevé la transferencia internacional de sus datos. Usted tiene derecho a ejercitar su
derecho de acceso a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como a
solicitar la portabilidad de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Para ello deberá dirigirse por escrito, acompañado de un
documento identificativo al Responsable. Igualmente, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid o a
www.agpd.es
.

