SOLICITUD DE INICIO DE LA MEDIACIÓN
D./Dª.________________________________________________________________________
C.I.F./D.N.I./N.I.E. ___________________________, domicilio __________________________,
teléfono ___________, Email __________________________________________________ y
D/Dña.
__________________________________________________,
C.I.F./D.N.I./N.I.E.
___________________________,
domicilio
__________________________,
teléfono
___________, Email __________________________________________________ solicitan por
el presente el inicio de un proceso de mediación ante el Instituto de Mediación del Ilustre
Colegio de Abogados de Salamanca (IMICASAL).
OBJETO DE LA SOLICITUD:
MEDIACIÓN EN MATERIA DE ALQUILERES DE LOCALES DE NEGOCIO (Financiado por el
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca)
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
•
•

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
FOTOCOPIA DNI SOLICITANTE

Y para que conste, se firma en Salamanca, a ….. de ……………........ de …….
Fdo.:

Tanto los datos como la documentación que voluntariamente nos facilite serán objeto de tratamiento, cuyo
responsable es el Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca (www.icasal.es), a través de su Institución de Mediación
(IMICASAL), con el fin de desarrollar correctamente el procedimiento de mediación al que se somete, al amparo de
la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y el Real Decreto 980/2013, de 13 de
diciembre, por el que se desarrolla. La base jurídica de este tratamiento se encuentra en el artículo 6.1 (letras a y c)
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Le informamos que sus
datos serán comunicados tanto a los intervinientes de la mediación con los fines propios de la misma, como al Juzgado
o Tribunal competente (indicación de si se ha desarrollado o no la mediación, y el acta final), advirtiendo que se
impide, por las normas anteriormente citadas, que cualquiera de los intervinientes en el procedimiento esté obligado
a declarar o aportar documentación, relacionada o derivada con la mediación en un procedimiento judicial o en un
arbitraje, salvo que las partes, de manera expresa y por escrito, dispensen del deber de confidencialidad; y cuando
mediante resolución judicial sea solicitada por los jueces de la jurisdicciónn penal.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. Puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento, o a oponerse al mismo. Para más información sobre este
tratamiento y sus derechos puede consultar nuestra POLITICA DE PRIVACIDAD.

