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 SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN 

 

SOLICITANTE: 

D./Dña.______________________________________________________________, CIF/DNI Nº 

_______________________ _____, con domicilio en la 

calle_________________________________________________________________  Nº 

________, Piso _____ , Letra _____ , C.P. ____________ , Población 

________________________________; Provincia de ____________________________ Teléfono 

_____________________ , Fax _____________________ , E-mail 

___________________________________ , al amparo de lo dispuesto en la Ley 5/2012 de 6 de 

Julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles y su Reglamento, solicita iniciar el Procedimiento 

de mediación civil y mercantil con la siguiente persona o empresa que  

QUIERE LLEVAR A MEDIACIÓN  

D./Dña.______________________________________________________________, DNI/CIF Nº 

_______________________, con domicilio en la calle 

_________________________________________________________________  nº ________, 

Piso _____, Letra _____, C.P. ____________, Población ________________________________; 

Provincia de ____________________________ Teléfono _____________________, Fax 

_____________________, E-mail ___________________________________ (*) en caso de dos o 

más partes requeridas rellenar hoja adjunta. 

 

La Mediación es: 

 ☐ A instancia de ambas partes 

☐ A petición de una sola parte 

☐ A petición de una parte con pacto de sometimiento a mediación 

☐ No existe procedimiento judicial sobre la controversia. 

☐ Existe procedimiento judicial sobre la controversia. 
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Juzgado_______________________   Nº de autos__________ 

 

Breve descripción de los motivos para la solicitud de la Mediación: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 Lugar y fecha __________________________________________________________ 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por FAPROMED en 

calidad de responsable del tratamiento con la finalidad de llevar a cabo la prestación del servicio de mediación civil y 

mercantil. La base legal del tratamiento es el interés público derivado de las competencias públicas y las consiguientes 

obligaciones legales derivadas de la Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles desarrolladas 

en el RD 980/2013, 13 de diciembre por el que se desarrollan aspectos de la Ley 5/2012 de ,6 de Julio de asuntos civiles y 

mercantiles. Cumplida dicha finalidad, sus datos serán tratados ulteriormente con fines históricos y estadísticos. Dicha 

conservación no será considerada incompatible con los anteriores fines iniciales, adoptándose las medidas técnicas y 

organizativas adecuadas, como la seudonimización, si procediere. Usted tiene derecho a acceder a sus datos de carácter 

personal, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios como también ejercer 

los demás derechos recogidos por la normativa de la forma que se explica en la información adicional. Puede ejercer los 

derechos mencionados en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a  fapromed@gmail.com, 

indicando baja, o a FAPROMED c/ Primero de Mayo Nº3, 1-B, 30012, Barrio El Progreso, Murcia,  
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