Imprimir formulario

SOLICITUD PARA LA INCLUSIÓN
EN EL REGISTRO DE PERSONAS MEDIADORAS
DEL ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE BIZKAIA
Nº colegiado/a ....................................................
Apellidos ................................................................................................

Nombre .................................................

Dirección .......................................................................................................................................................................
Población

............................................................... Provincia .................................................

Teléfono

....................................................................... Móvil

Fax

...................................................... E-mail

C.P. ...............

..............................................................................

.....................................................................................................

IMPORTANTE: Para que el Colegio valide la presente solicitud, es necesario estar inscrito como Persona
Mediadora vinculada a nuestra institución en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia
(https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/inscripcion-registro).

Especialidades para las que solicita su inclusión en el REGISTRO:

o
o
o

Civil
Familia (1)
Penal y penitenciario

o
o
o

Relaciones laborales
Mercantil
Administrativo

Requisitos recogidos en la Ley 5/12 y su Reglamento de Desarrollo, así como en el Reglamento del SEMICAB.
(1)Además de los requisitos generales, será necesario aportar certificado actualizado de inscripción en el Registro de Personas Mediadoras del País Vasco.

Documentación acompañada (formación, experiencia profesional, experiencia en mediación):

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos cumplimentados en este formulario son ciertos y que procederé a presentar la
documentación e información complementaria que se me requiera.
Le informamos de la recogida de estos datos por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, en Rampas de Uribitarte 3, 48001 en Bilbao, que es el
Responsable de su tratamiento y que los usará con la finalidad del alta, gestión, solicitud y actividad del SEMICAB del Icabizkaia, que lo hace en
cumplimiento de una obligación legal y en virtud del consentimiento que presta ahora y que si retira podría impedir el tratamiento de la finalidad principal.
Los datos se cederán a terceros para el cumplimiento de dicha finalidad principal en los supuestos recogidos en la información adicional. Usted puede
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que podrá ver en la información adicional, la cual podrá ser consultada aquí.
----Honen bidez jakinarazten dizugu datu hauek Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsuak jasotzen dituela (Uribitarteko arrapalak 3, 48001 Bilbo), eta berak
duela datuon tratamenduaren ardura. Elkargoko SEMICAB delako Batzordearen inguruan alta, kudeaketa, eskaerak eta jarduera erabiliko ditu, legebetebehar bati erantzunez eta orain ematen duzun adostasuna dela bide. Adostasun horri uko egiten badiozu, horrek xede nagusiaren tratamendua
eragotzi dezake. Datuak hirugarrenei lagako zaizkie xede nagusi hori betetzeko, informazio gehigarrian jasotako kasuetan. Datuak eskuratu, zuzendu eta
ezabatu ditzakezu, eta hemen irakur daitekeen informazio gehigarrian jasotako beste eskubide batzuk ere egikaritu ahal izango dituzu.

En Bilbao, a _____ de ___________ de 20 ___
Firma:

