SOLICITUD DE ALTA EN EL REGISTRO DE MEDIADORES CONCURSALES
DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MEDIACIÓN DEL ICA OVIEDO
D./DÑA. ……………………….……………………………..…….…...,
colegiado/a nº
…......., entendiendo que cumplo los requisitos legales para ser incluido en Registro de
Mediadores Concursales del Instituto de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de
Oviedo,
Solicito mi incorporación a dicho registro, contando con todos los requisitos
señalados en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y en el Real Decreto
980/2013, de 13 de diciembre..
Diplomas o certificaciones acompañados: * Mencionar entidad que impartió el
curso, materia, duración lectiva y prácticas realizadas.

A- Formación concursal (no es necesario de estar ya incluido en la lista de
Administradores Concursales).

B- Formación en mediación (100 horas lectivas, de las cuales al menos el 35%
prácticas).

Autorizo expresamente al Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo a ceder al
Consejo General de la Abogacía Española mis datos personales para su envío
a la Dirección General de los Registros y el Notariado, a fin de su gestión ante
el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de
Justicia.
En ……………………………… a .………... de ……………… de dos mil …………..

Firma
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal le informamos de los siguientes extremos:Todos los datos personales por usted facilitados serán objeto de tratamiento
automatizado y no automatizado en el FICHERO INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MEDIACIÓN cuya finalidad el registro,
control, designación y publicidad de colegiados que tengan condición de mediadores. Control y registro de las mediaciones tramitadas.
Emisión de certificaciones sobre las medicaciones tramitadas. Control deontológico de los profesionales de la abogacía incorporados al
servicio y cuantas otras se establecen en el Acuerdo de creación publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 268 de 8
de noviembre de 2.013. Sus datos podrán ser cedidos a los destinatarios establecidos en el Acuerdo precitado cualquier otra cesión
requerirá su previo consentimiento salvo que esta cesión estuviera incluida en algunos de los supuestos del número 2 del artículo 11 de
la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre. Todos los datos solicitados son necesarios para gestionar su incorporación al servicio. El
Responsable del fichero es ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO con domicilio en la Calle Schultz, 5, 33003 - Oviedo
(Principado de Asturias).El interesado podrá revocar el consentimiento en cualquier momento así como ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el mencionado Responsable del fichero y en la dirección indicada acompañando a su solicitud
una fotocopia del DNI o mediante correo electrónico a info@icaoviedo.es firmado con certificado digital para acreditar su identidad.

