FORMULARIO DE SOLICITUD DE MEDIACION AL INSTITUTO DE MEDIACIÓN
DEL COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ALICANTE “IMCOAFA”.
Datos de la persona solicitante:
Nombre:
Apellidos:
Lugar de nacimiento:
DNI/Pasaporte:

Fecha de nacimiento:
Teléfono:

Móvil:

BL./ Escalera:

Piso:

Puerta:

Localidad:

Provincia: *

C. Postal:

e-mail:

Dirección:

 Reseñar las circunstancias personales y la representación con que actúa.

Datos del Abogado, en caso de que lo hubiere.
Nombre:
Apellidos:
Dirección:
BL./ Escalera:

Piso:

Localidad:

Provincia: *

C. Postal:

e-mail:

Puerta:

Datos de la persona solicitante:
Nombre:
Apellidos:
Lugar de nacimiento:
DNI/Pasaporte:

Fecha de nacimiento:
Teléfono:

Móvil:

BL./ Escalera:

Piso:

Puerta:

Localidad:

Provincia: *

C. Postal:

e-mail:

Dirección:

 Reseñar las circunstancias personales y la representación con que actúa.

Datos del Abogado, en caso de que lo hubiere.
Nombre:
Apellidos:
Dirección:
BL./ Escalera:

Piso:

Localidad:

Provincia:

C. Postal:

e-mail:

Puerta:

Objeto de la solicitud de mediación:
1.- Marque con una cruz el tipo de solicitud:
Solicitud unilateral de mediación.
Solicitud de mediación de mutuo acuerdo de las partes.
2.- ¿Se ha iniciado un proceso judicial?:
SÍ
NO
En caso de que el apartado anterior sea afirmativo, cumplimente los datos siguientes:
Nº de autos:
Juzgado:
Partido Judicial:
Motivos para solicitar la mediación. Exposición clara y resumida de las cuestiones
objeto de la mediación.

En el caso de que exista, indique la cuantía del asunto disputado.

_______________________________________
En caso de existir, se acompañará copia de la cláusula de mediación inserta en un contrato
o de un acuerdo de mediación.

 OBLIGACIONES ECONÓMICAS. Se acompaña al presente el justificante del pago de la
tasa por importe de …………………….…. € en concepto de registro y administración a
trámite de la solicitud. Asimismo he/hemos sido informado/s de lo siguiente:
Que en la sesión informativa serán informados por el mediador del régimen económico de
la mediación, en los términos establecidos en el art. 10. del Reglamento del Instituto de
Mediación del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Alicante “IMCOAFA”.
“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Registro del IMCOAFA”,
garantizar la calidad del servicio prestado por los colegiados en él inscritos y supervisar que se preste bajo los
principios rectores de la mediación contenidos en este Reglamento y en la normativa general. Informar sobre la
formación, la experiencia de los mediadores que en él se inscriban. Tramitar las solicitudes de altas, bajas y
variación de datos y conservar los documentos acreditativos de tales hechos y emitir certificaciones de los
datos que obren en sus archivos funcionamiento y sistemática del registro.
El órgano responsable del fichero es el Colegio de Administradores de Fincas de Alicante y su Provincia y la
dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
mismo es en la calle San Fernando, 12-1º Izquierda, de Alicante (C.P. 03002), de todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.”

SOLICITUD:

Por el presente, solicito/amos al Instituto de Mediación del Colegio de
Administradores de Fincas de Alicante “IMCOAFA”, que inicie procedimiento
de mediación y designe Administrador de Fincas Colegiado Mediador, a fin de
iniciar libre y voluntariamente un procedimiento mediador para el asunto
referido anteriormente y acepto/amos las normas básicas que rigen el proceso
de medición, de conformidad con la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en
asuntos civiles y mercantiles, el Real Decreto 980/2013, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la misma y demás normativa aplicable y asimismo
la tramitación, requisitos y normas reguladoras establecidas por el
establecidos por el Instituto de Mediación del Colegio de Administradores de
Fincas de Alicante “IMCOAFA”.
Alicante, a ………de ……..de 20….

Fdo. D/Dª.

Fdo. D/ Dª.

