Solicitud de mediación de común acuerdo en el ámbito civil y mercantil
Datos de las personas solicitantes [personas físicas/jurídicas (1)]
De una parte
D/Dña....................................., provisto con N.I.F. núm. ........................... en
nombre propio, con domicilio a efectos de notificación en la calle....................
nº.........Piso........Letra..........C.P............................................Población................
Provincia..................Teléfono.............Fax................email.....................................
Entidad (razón social)....................................................C.I. F...............................
con domicilio a efectos de notificación en la calle.................................................
nº.............Piso.....letra.....C.P..............Población…………………………...............
Provincia.......................Teléfono....................Fax.......................email..................
y en su nombre D/Dña.................................................................................como
representante legal según documento justificativo que se adjunta, con
N.I.F........................con domicilio a efectos de notificación en la
calle...............................nº.....Piso......letra.............C.P.............Población.............
..............Provincia.................Teléfono............Fax................................................
e-mail...................................................................................................................
De otra
D/Dña....................................., provisto con N.I.F. núm. ........................... en
nombre propio, con domicilio a efectos de notificación en la calle....................
nº.........Piso........Letra..........C.P............................................Población................
Provincia..................Teléfono.............Fax................email.....................................
Entidad (razón social)....................................................C.I. F...............................
con domicilio a efectos de notificación en la calle.................................................
nº.............Piso.....letra.....C.P..............Población…………………………...............
Provincia.......................Teléfono....................Fax.......................email..................
y en su nombre D/Dña.................................................................................como
representante legal según documento justificativo que se adjunta, con
N.I.F........................con domicilio a efectos de notificación en la
calle...............................nº.....Piso......letra.............C.P.............Población.............
..............Provincia.................Teléfono............Fax................................................
e-mail...................................................................................................................
En su caso, representados por:
D/Dña....................................., provisto con N.I.F. núm. ........................... en
calidad de (a título personal, legal representante, apoderado, Letrado) según el
documento justificativo que se adjunta)...................................................., con
domicilio a efectos de notificación en la calle…………….......................
nº........Piso........Letra.........C.P........................................Población......................
Provincia..................Teléfono.............Fax................email....................................
Y
D/Dña....................................., provisto con N.I.F. núm. ........................... en
calidad de (a título personal, legal representante, apoderado, Letrado) según el
documento justificativo que se adjunta)...................................................., con

domicilio a efectos de notificación en la calle…………….......................
nº........Piso........Letra.........C.P........................................Población......................
Provincia..................Teléfono.............Fax................email....................................
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de Mediación del
Instituto de Mediación de la Cámara de Comercio e Industria de Toledo, en
relación con el artículo 16 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles, por medio del presente documento
solicitan iniciar el procedimiento de mediación civil/ mercantil de acuerdo con
el procedimiento del Reglamento de Mediación.
Objeto de mediación
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuantía
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mediador
(condiciones,características, si fuera preciso)(2)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Fecha y Firma
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa que los datos personales que facilite se integrarán en un fichero del Instituto de
Mediación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo, con la finalidad de gestionar el
servicio de mediación solicitado.
Sus datos personales serán comunicados al mediador correspondiente inscrito en el Registro de
Mediadores del Instituto de Mediación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo, con la
única y exclusiva finalidad de llevar a cabo la mediación solicitada.
Presentar esta solicitud implica el consentimiento a esta cesión y también al tratamiento de los datos en el
marco de la mediación civil y mercantil administrada por el Instituto de Mediación la Cámara de Comercio
e Industria de Toledo.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, usted conserva en todo momento la posibilidad de ejercitar los derechos de
oposición, acceso rectificación y cancelación de datos.
En caso de duda, así como para ejercitar los mencionados derechos puede dirigirse al Instituto de
Mediación de la Cámara de Comercio e Industria de Toledo, con domicilio en la Plaza de San Vicente, 345001 (Toledo)
(2)El mediador debe figurar inscrito en el Registro de Mediadores del Instituto de Mediación de la Cámara
de Comercio e Industria de Toledo

