SOLICITUD DE INCLUSION EN EL REGISTRO DE
MEDIADORES DEL CENTRO INSTITUCIONAL DE
MEDIACION DE GIJON

El/la letrado/a firmante solicita ante la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía
de Gijón su inclusión en las listas de las especialidades abajo señaladas del Centro Institucional
de Mediación de Gijón, manifestando cumplir los requisitos establecidos en el Estatuto de dicha
institución de mediación y conocer y aceptar su contenido íntegro, otorgando su consentimiento
para dar a los datos profesionales del firmante la publicidad prevista en el mismo.

CIVIL

FAMILIAR

PENAL

MERCANTIL

Letrado/a_____________________________________________________________________
Nª de Colegiado/a______________________________________________________________
Se aporta con el presente escrito la documentación acreditativa del cumplimiento del
requisito de titulación exigido.

Gijón, a___________________________________________________

Fdo.:

Los datos personales que se consignen en este escrito serán objeto de tratamiento por parte del Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón
(www.icagijon.es), en su calidad de responsable, con la finalidad de gestionar el Centro Institucional de Mediación de Gijón, el Registro de
Abogados/as Mediadores (civiles, mercantiles, penales y familiares), la designación y los procedimientos de mediación, atendiendo a lo
establecido en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Estos listados se hacen públicos en el sitio web
corporativo. La base jurídica de este tratamiento se encuentra en el artículo 6.1 (letras a y c) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016
(Reglamento General de Protección de Datos). Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
obtuvieron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación o supresión, limitación del tratamiento, o a oponerse al mismo. Para más información sobre este tratamiento y sus derechos puede
consultar nuestra POLITICA DE PRIVACIDAD (www.icagijon.es/31/01/), y el REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
(https://www.icagijon.es/datos/31/02/Tratamiento-T14.pdf).

