Institución de Mediación del Colegio de Economistas de Valencia
C/ Taquígrafo Martí Nº 4 – Valencia (46005)
Telf: 963 529 869

SOLICITUD DE MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL Y MERCANTIL
AL CENTRO DE MEDIACIÓN EMPRESARIAL
DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA
Datos del solicitante
Apellidos y nombre

NIF

Domicilio (calle, número, piso y puerta)
Población

Provincia

Código postal

Teléfonos de contacto

Fax

Dirección electrónica

Que actúa en:

nombre propio

Entidad:

en representación* de:
CIF

Domicilio (calle, número, piso y puerta)
Población

Provincia

Código postal

Profesional que asiste al solicitante (en su caso):
Nombre
Teléfono

Dirección electrónica

Solicito/mos de forma:
unilateral
conjunta
al Centro de Mediación Empresarial del COEV que administre el proceso de mediación con
Datos del 2º solicitante en caso de solicitud conjunta // datos de la otra parte en caso de solicitud unilateral
Apellidos y nombre
NIF
Domicilio (calle, número, piso y puerta)
Población

Provincia

Código postal

Teléfonos de contacto

Fax

Dirección electrónica

Que actúa en:

nombre propio

Entidad:

en representación* de:
CIF

Domicilio (calle, número, piso y puerta)
Población

Provincia

Código postal

Profesional que asiste al solicitante (en su caso):
Nombre
Teléfono

Dirección electrónica

En el caso de que existan más partes, se añadirá tantas hojas con identificación de partes como sean necesarias.

Número de partes: _____________

Número de hojas de identificación de partes: __________

El motivo por el que solicitamos la mediación es:
Discrepancias vinculadas a una compraventa

Discrepancias en relaciones mercantiles

Discrepancias en relación arrendaticia

Discrepancias en el seno de las sociedades

Discrepancias en otro tipo de contratos

Discrepancias en empresas familiares

Discrepancias en materia de consumo

Discrepancias en otras organizaciones

Partición de cosa común

Herencias y temas sucesorios

Discrepancias con entidades financieras y en temas

Reclamaciones sobre propiedad intelectual, patentes o

hipotecarios

marcas

Propiedad horizontal y arrendamientos

Discrepancias con entidades aseguradoras

Responsabilidad civil

Discrepancias entre franquiciadores y franquiciados

Medioambiente

Reclamaciones cambiaras

Reclamaciones de cantidad

Conflictos laborales

Otros a especificar:
Breve explicación de los motivos:

La valoración o cuantía del motivo de la mediación es :
¿Se ha iniciado este proceso por la existencia de una cláusula de sometimiento a mediación?

SÍ *

NO

¿Se ha iniciado un proceso judicial?

SÍ *

NO

Número de autos

Juzgado

Partido Judicial

La designación de la persona mediadora del Centro de Mediación Empresarial del COEV
la hace el Centro
la hacen las partes
1

Apellidos y nombre del mediador designado por las partes, o características y cualificación que el mediador debe reunir.

Al presentar esta solicitud acepto o aceptamos las normas básicas que articulan el proceso de mediación, las
disposiciones de la Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. También aceptamos y nos
sometemos al Reglamento de la Institución de Mediación del Colegio de Economistas de Valencia, así como la tramitación y
requisitos establecidos por el Centro. En cumplimiento de la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal,
he/hemos sido informado/os de que los datos personales facilitados se integrarán en un fichero de la Institución de Mediación
del Colegio de Economistas de Valencia, con la finalidad de gestionar el servicio de mediación solicitado. Los datos
personales serán comunicados al mediador correspondiente inscrito en nuestro Registro de Mediadores, 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.
Por todo ello, Solicito/amos a este Centro de Mediación que examine esta solicitud, y que si la considera procedente,
la acepte y nombre al mediador.
En _________________ a ____ de _______________ de 20__
Firma de los solicitantes (y sello en su caso):

1

El mediador deberá pertenecer a la Institución de Mediación del Colegio de Economistas de Valencia.
* Aportar documentación.

Entregar tantas copias como partes si hay más de dos.

