Número de expediente: _________ / _____
Instancia de Mediación

Datos personales
Nombre y apellidos

DNI

Domicilio a efectos de notificaciones
Teléfono

Ciudad y código postal
Telefax

E-mail

En caso de persona jurídica, representante legal (acompañe fotocopia del título o poder en virtud
del cual se actúa)

Abogado / Abogada con el cual comparece
Nombre y Apellidos

Núm. de colegiado

Dirección

Ciudad y Código Postal

Teléfono

Fax

E-mail:

Datos personales
Nombre y apellidos

DNI

Domicilio a efectos de notificaciones
Teléfono

Ciudad y código postal
Telefax

E-mail

En caso de persona jurídica, representante legal (acompañe fotocopia del título o poder en virtud
del cual se actúa)

Abogado / Abogada con el cual comparece
Nombre y apellidos

Núm. de colegiado

Dirección

Ciudad y código postal
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Teléfono

Fax

E-mail:

Solicitud

 Conjunta

Tipos de mediación que propone
























Agrario
Arrendamientos/ Propiedad Horizontal
Seguros
Asociaciones, Fundaciones i otras
entidades
Comunitario (intercultural i social)
Construcción
Consumo i relaciones comerciales
Derechos y obligaciones
Educativo
Empresa
Deporte
Familia
Fiscal /Tributario
Herencia/ Sucesiones
Hipotecario
Honorarios profesionales
Medio Ambiente
Mercantil
Patentes y marcas
Penal
Relaciones Laborales
Sanitario

 Otro ámbito (especifíquelo)
............................................

Propuesta de designación de la persona mediadora

 La realizan la parte o partes
 La realiza el Centre a petición expresa de los interesados en función de la materia y bajo
algún/os de los criterios siguientes:






lugar de residencia y/o
años de ejercicio y/o
formación de los mediadores/es i/o
honorarios de los mediadores/es i/o

 Nombre del mediador que es propuesto en su caso
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Idioma de la mediación

 Catalan
 Castellano
Objeto de la mediación (Brevemente: exponer la cuestión y pretensión)

Otras cuestiones de interés que se quieren hacer constar

Firma

Firma

Barcelona a___________________ d __________________ de _______________

Realización de la tramitación de solicitud .....................................................20,00€. (incluido IVA)
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FORMAS DE PAGO:
Ingreso o transferencia bancaria en la cuenta: ES9531910500054579155021,
indicando nombre y apellidos y referencia CENTRE ADR ICAB. (entregar copia
acreditativa al CENTRE ADR ICAB).
Información estadística: Indicar como nos ha conocido
Otras Instituciones (Juzgados, ICD, OAC)
Recomendación de personas
Recomendación de profesionales (abogados...)
Medios de Comunicació
Otros ........................................................................................................................................
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable: Ilustre Colegio de l´Abogacía de Barcelona (ICAB) CIF: Q-0863003-J, Contacto DPD: dpd@icab.cat
Finalidad: Gestión de los servicios de mediación. Informar a los inscritos de la gestión del Registro de Mediadores en todo el
que haga referencia a las designas para realizar mediaciones, así como informar de todas las obligaciones legales tanto
respecto a la póliza de seguro de responsabilidad civil como la formación continuada y especializada que organiza, promueve
y ofrece el propio Centre ADR ICAB
Legitimación: Estatutos de la Abogacía de Barcelona y consentimiento inequívoco
Destinatarios: ICAB solo comunicará sus datos con su consentimiento inequívoco o en cumplimiento de obligaciones
estatutarias y obligaciones legales.
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
Por más información sobre la política de protección de datos puede consular a: www.icab.cat (guía básica ICAB)
El interesado, de forma voluntaria al marcar la casilla correspondiente que autoriza:
Sí / No : autorizo a ser informado en relación a la prestación de servicios colegiales por el fomento y promoción de la
mediación.
Sí / No : autorizo a ser informado en relación a la gestión y tramitación de las instancias de mediación ya sean previas o
intrajudicial.
Sí / No : autorizo a ser informado en relación a la formación en mediación.
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Ilustre Colegio de l´Abogacía de Barcelona (ICAB) CIF: Q-0863003-J
Dirección postal: Calle Mallorca, n.º 283, 08037 Barcelona, Teléfono: 93 496 18 80
Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@icab.cat
Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El ICAB trata sus datos con las finalidades de comunicación de la gestión de designas para realizar mediaciones, por la
actualización del censo del Registro en desempeño de las previsiones legales y la oferta de formación continuada y
especializada organizada por Centre ADR ICAB o Instituciones/Corporaciones que tengan firmados Convenios u otras
fórmulas de colaboración con ICAB.
En ICAB tratamos la información que nos facilitáis con el fin de facilitar la información de la gestión del Centre ADR ICAB , así
como la de fomentar y promover la resolución de conflictos por la vía de la mediación y de cualquier otro sistema de resolución
alternativa, en la doble vertiente de la información de los mencionados sistemas y de la formación en los mencionados
sistemas.
Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán finos revoque su consentimiento excepto los datos que sean necesarias
para cumplir con obligaciones legales y estatutarias como los plazos de prescripción por posibles responsabilidades legales en
base al tratamiento realizado.
Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base de legitimación por el tratamiento de los datos de los colegiados se la Ley 34/2006, de 30 de octubre sobre el acceso
a los profesiones de abogado y procuradores de los tribunales, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales,
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la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de los profesiones tituladas y de los col•legis profesionales, la Ley de Mediación
15/2009 de Mediación en el ámbito del Derecho Privado, la Ley de mediación 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos
Civiles y mercantiles y los Estatutos del Il•lustre Col•legi de la Abogacía de Barcelona.
La base de legitimación para el tratamiento de sus datos con el fin de la inscripción en el Registro de Mediadores del Centro
de Mediación de Derecho Privado de Cataluña es el consentimiento del solicitante y la normativa aplicable en materia de
Mediación: el Convenio firmado con el Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña, la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
sobre Colegios Profesionales, la Ley de Mediación 15/2009 de Mediación en el ámbito del Derecho Privado, la Ley de
mediación 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos Civiles y mercantiles y los Estatutos del Ilustre Colegio de la
Abogacía de Barcelona.
Los datos serán cedidos, de acuerdo con:
La legitimación por la cesión de sus datos al Registro de Mediadores del Centro de Mediación de Derecho Privado de
Cataluña y al Departamento de Justicia de la Generalitat (Centro de mediación) es el consentimiento del solicitante y la
normativa aplicable en materia de Mediación: el Convenio firmado con el Centro de Mediación de Derecho Privado de
Cataluña, Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, Ley de Mediación 15/2009 de Mediación en el ámbito
del Derecho Privado, Ley de mediación 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos Civiles y mercantiles y Estatutos de
’Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.
Las categorías de datos que se tratan son:
Datos identificativos, datos de contacto, datos profesionales y de formación exigida legalmente.
Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
• Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si ICAB estamos tratando datos personales que le conciernan,
o no.
• Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, si procede, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarias para las
finalidades que fueron recogidas.
• En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso
únicamente las conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
• En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. El ICAB dejará de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
• Los interesados podrán solicitar la portabilidad de sus datos en apoyo automatizado a otro responsable en los supuestos de
tratamientos que permite el RGPD.
• En el momento de la cancelación de los datos, únicamente las conservaremos bloqueadas en cumplimiento de obligaciones
legales.
En cualquier momento podrá revocar el consentimiento para recibir comunicaciones relativas a las informaciones y acciones
descritas en este documento enviando un correo a dpd@icab.cat
Los datos que ha facilitado se tratarán por el ICAB de acuerdo con las finalidades descritas en este documento, y en este
sentido se lo informa que podrá ejercer, sus derechos de acceso, rectificación o supresión, o la limitación a su tratamiento, y a
oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de la datos a la siguiente dirección de correo electrónico
dpd@icab.cat, 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, a la calle Rosselló 214, Esc. A, 1.º 1.ª, 08008 Barcelona, y teléfono 935527800.
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