
SOLICITUD DE INCLUSIÓN 

INSTITUCIÓN DE MEDIACIÓN COEV 

D. .................................................................................................................................................................. 

con domicilio en .............................................................................................. CP. ............................. 

calle .......................................................................................................................................................... 

teléfono .................................................................................................................................................. 

e-mail ........................................................................................................................................................ 

Marca las especialidades de Mediación en las que tienes interés: 

CI: Civil 

ME: Mercantil  

FA: Familiar 

EC: Economía 

HI: Hipotecario 

PI: Propiedad Intelectual 

PE: Penitenciaria y Penal 

IN: Inmobiliaria 

Solicito mi inclusión en la Institución de Mediación del Colegio de Economistas de Valencia, con los datos 
reseñados anteriormente, los cuales manifiesto se corresponden con la realidad. Me comprometo a mantenerlos 
siempre actualizados y me comprometo igualmente a acatar en el desarrollo de mis funciones, los Principios 
Deontológicos de Actuación Profesional de los Economistas Valencianos y a actuar de conformidad con el 
Reglamento de la Institución de Mediación COEV.

mailto:.....dcifuentes@coev.com


He leído y acepto la política de protección de datos. De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos 

europeo, se informa a los usuarios de esta página Web de que los datos de carácter personal que faciliten a través de ella, tanto 

cumplimentando cualquier formulario, como a través de correo electrónico o por cualquier otro medio, serán tratados de conformidad 

con la presente Política de Protección de Datos. Los datos personales facilitados serán tratados por el Colegio de Economistas de 

Valencia (en adelante, COEV) titular de la Web, cuyos datos de contacto son los siguientes: Identidad: Ilustre Colegio de Economistas de 

Valencia CIF: Q4661002H Dir. Postal: C/ Martí, 4-1º-3ª - 46005 – Valencia Teléfono: 963529869 Correo-e: coev@coev.com Contacto 

DPO.: AUDIDAT www.coev.com Finalidades del tratamiento de datos Las finalidades del tratamiento de los datos son las siguientes 

Solicitud de incorporación al Turno de Actuación Profesional para Actuaciones Judiciales y Periciales y al Turno de Economistas Expertos 

Independientes, con la finalidad de gestionar la incorporación al turno de actuaciones judiciales y periciales y al de economistas 

expertos independientes y publicar los datos en la Lista de Actuaciones Judiciales y Periciales editada por el Colegio de Economistas de 

Valencia. Sus datos tendrán como destinatarios los decanatos de los órganos de la Administración de Justicia del ámbito territorial del 

Colegio de Economistas de Valencia con la finalidad de tramitar la designación como perito en procedimientos judiciales, emitir 

dictámenes o posibilitar la contratación por particulares interesados. Exactitud y veracidad de los datos facilitados El usuario es 

responsable de que la información que proporcione a través de esta Web sea cierta. A estos efectos, responde de la veracidad de todos 

los datos que comunique y mantendrá convenientemente actualizada la información facilitada, de tal forma que responda a su situación 

real. El usuario será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione y de los perjuicios que ello cause al titular de 

esta web o a terceros. Imágenes/Vídeo Aceptación y consentimiento El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre 

protección de datos personales, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte del Colegio de Economistas de 

Valencia, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales. Ciertos servicios 

prestados en el Portal pueden contener condiciones particulares, incluyendo previsiones específicas en materia de protección de Datos 

Personales. El Colegio de Economistas de Valencia no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración propia 

y de las que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran 

originarse por el uso de dicha información. Se exonera al Colegio de Economistas de Valencia de responsabilidad ante cualquier daño o 

perjuicio que pudiera sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por el COEV 

siempre que proceda de fuentes ajenas al mismo. Para remitir cualquier información o solicitud de información este sentido se podrá 

enviar un correo electrónico a la siguiente dirección coev@coev.com. 

Firma: .......................................................................................................................... 

Fecha: ................................................... 
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