SOLICITUD DE MEDIACIÓN DE MUTUO ACUERDO

Número de Expediente:

DATOS DE LA SOLICITUD

Número de solicitantes:
( ) Se ha iniciado un proceso judicial
- Juzgado:
- Núm. De Procedimiento:

Ámbito de la Mediación:
( ) Civil
( ) Mercantil
( ) Familiar
( )Empresa familiar
( ) Sucesiones/herencias
( ) Reclamación de cantidad
( ) División cosa común
( ) Arrendamientos / Propiedad horizontal
( ) Derechos y obligaciones
( ) Organizaciones
( ) Fundaciones/Asociaciones/Entidades
( ) Patentes y Marcas
( ) Seguros
( ) Otros………..
DATOS DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN LA MEDIACIÓN
Solicitante 1
Nombre y Apellidos:
NIF/DNI:
Lugar /Fecha de nacimiento:
Domicilio :
Población:

c. Notariat, 4
Tel. 93 317 48 00
08001 Barcelona

Provincia/Código Postal:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:
Actúa: ( ) En nombre propio
( )En representación de:
Solicitante 2
Nombre y Apellidos:
NIF/DNI:
Lugar/ Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Población:
Provincia/ Código Postal:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:
Actúa: ( ) En nombre propio
( ) En representación de:

DATOS DE LA MEDIACIÓ QUE SE PROPONE

Objeto de la Mediación ( Breve descripción del conflicto)

DESIGNACIÓN DE LA PERSONA MEDIADORA
( ) La hacen las partes:
- Nombre y apellidos de los mediadores propuestos:
( ) La hace el Centro:

c. Notariat, 4
Tel. 93 317 48 00
08001 Barcelona

Observaciones

Tasa de Gestión y Administración 50€
El ingreso se hará en la cuenta corriente del Colegio de Notarios indicando el nombre y
apellidos con la referencia Fundació Mediació Notarial y enviando copia a la Fundació.

Solicitamos la mediación y aceptamos la tramitación del expediente por el Centro de
mediación de la Fundació Mediació Notarial así como el Reglamento correspondiente y las
tarifas establecidas.

FIRMA de las personas solicitantes:

Nombre y Apellidos:
DNI:
Lugar y Fecha:

Nombre y Apellidos:
DNI:
Lugar y Fecha:

En cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, se informa que los
datos personales facilitados en este formulario se incorporaran en un fichero de la Fundación Mediación Notarial
(FMN) con la finalidad de gestionar el servicio de mediación solicitado. Estos datos no se cederán, excepto a las
personas mediadoras inscritas en el Registro del Centro de mediación o a los órganos judiciales cuando fuera
pertinente. La presentación de esta solicitud constituye un consentimiento para tratar los datos que contiene.
El responsable de este fichero es la FMN. Las personas interesadas pueden ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación, oposición, y portabilidad enviando una solicitud acompañada de una copia de un
documento identificativo válido, por cualquier medio que deje constancia de su envío y recepción, a la sede de la
FMN. Calle Notariat,4 08001 Barcelona.

c. Notariat, 4
Tel. 93 317 48 00
08001 Barcelona

