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AL REGISTRO DE MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LEÓN 

D/Dª ,  con DNI/NIF   , 

y domicilio   , Teléfono  , 

E-mail

E X P O N E 

Que desea inscribirse en el Registro de Mediadores Civiles y Mercantiles de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de León y, a tal efecto,  

DECLARA 

a) Estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior.
b) Contar con formación específica para ejercer la mediación, adquirida mediante la realización 

de cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas.
c) Tener suscrito un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada

de la actuación en los conflictos que intervenga.
d) Aceptar el Reglamento de Mediación de la Cámara y haber satisfecho el importe de la tasa

por la gestión y mantenimiento del registro.

Documentación acreditativa que se adjunta: 

Copia compulsada DNI 

Copia compulsada del título oficial universitario o de formación profesional superior 

C.V.

Copia compulsada de certificados acreditativos de la formación y experiencia

Declaración personal del interesado sobre su capacidad, compatibilidad, honorabilidad y

sometimiento a los principios informadores de la mediación

Copia seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente y justificante de pago

Otros (especificar)

Todo lo cual, suscribe en León, a de  de 2021. 
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La Cámara como Responsable del tratamiento, informa al mediador que en cumplimiento con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre 
(LOPDGDD), los datos facilitados serán tratados únicamente para la organización y gestión del Registro, 
así como para cualquier finalidad inherente a las obligaciones establecidas en las normativas aplicables, 
concretamente en la Ley 5/2012, de 6 de julio de mediación de asuntos civiles y mercantiles y en la Ley 
8/2018, de 14 de diciembre, por la que se regulan las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios 
de Castilla y León. Asimismo, se le informa que los datos serán conservados hasta el cumplimiento de las 
finalidades establecidas y no está previsto comunicación a terceros salvo las que sean requeridas por el 
servicio o de conformidad con las obligaciones legales. 
De igual forma, se informa al Interesado que tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos 
en cualquier momento y que, si ejerce este derecho, se deberá proceder a darle de baja del presente 
Registro, ya que el tratamiento de datos es imprescindible para la ejecución de los servicios. De la misma 
forma también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y 
los de limitación u oposición al tratamiento dirigiéndose a CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y SERVICIOS DE LEÓN. AV/Padre Isla, 30 - 24002 LEÓN. Email: leon@camaraleon.com, y si considera 
que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es). 
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