Sesión constitutiva. Acta de inicio y aceptación de la mediación civil y mercantil.
Número de expediente
Personas participantes

Coste de la mediación personas usuarias
Número de sesiones inicialmente previstas
Apellidos y nombre de la persona

o

Duración máxima inicialmente prevista
personas
mediador
a

Lugar, fecha de la sesión y lengua utilizada

Hora de finalización
Hora de
inicio

Objeto de la mediación
Discrepancias vinculadas a una compraventa
Discrepancias en temas 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
Reclamaciones de cantidad
Herencias y temas sucesorios
Convivencia y propiedad horizontal
Medioambiente
Discrepancias culturales y religiosas
Sociedades Profesionales
Discrepancias con entidades bancarias y en temas hipotecarios
Otros a especificar……………………………………………………………………………………………
Las partes declaran haber sido informadas acerca de las características básicas de la mediación,
y por ello, tanto las partes, como la persona mediadora se comprometen a aceptar y cumplir estos
principios básicos.
Y para que así conste, se extiende y firma esta acta entregando un ejemplar a cada una de las
partes, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados al pie.
Firma de las personas que participan en la mediación (1)

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

______________________________________
______

1

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

______________________________________________________________________________
__________________
Nombre y apellidos
Nombre y apellidos

Actuando como persona/s mediadora/s
Nombre y apellidos
Lugar y fecha

Nombre y apellidos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal,
desarrollada por el RD. 1720/2007, de 21 de diciembre, se le informa que los datos personales que facilite se
integrarán en un fichero del Instituto de Mediación de la Cámara de Comercio e Industria de Toledo, con la finalidad
de gestionar el servicio de mediación solicitado.
Sus datos personales serán comunicados al mediador correspondiente inscrito en el Registro de Mediadores del
Instituto de Mediación de la Cámara de Comercio e Industria de Toledo, 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 civil y mercantil.
(1) Estas personas deben figurar inscritas en el Registro de Mediadores del Instituto de Mediación de la Cámara de
Comercio e Industria de Toledo.
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