Acta final
Número de expediente
Personas participantes
Nombre y apellidos de las personas firmantes (1)
D/Dña....................................., provisto con NI.F. núm. ...........................en
nombre propio, con domicilio a efectos de notificación en la calle ....................
nº........,Piso........Letra.........C.P............................................Población................
Provincia..................Teléfono.............Fax...............email......................................
Entidad( razón social)............................................................................... C.I.F
....................................con domicilio a efectos de notificación en la
calle.................................nº.............Piso.....letra.......C.P..............Población.........
......................Provincia......................................Teléfono...................Fax.............
...................................................email...................................................................
y en su nombre D/Dña ........................................................................................
como representante legal según documento justificativo que se adjunta, con
N.I.F........................ con domicilio a efectos de notificación en la
calle.............................nº.........Piso.......letra.............C.P....................Población...
....................Provincia..............Teléfono.....................Fax....................................
e.mail.....................................................................................................................
En su caso, representado por:
D/Dña....................................., provisto con NI.F. núm. ........................... en
calidad de (a título personal, legal representante, apoderado,Letrado) según
documento justificativo que se adjunta)............................, con domicilio a
efectos de notificación en la calle ............................................................
nº........Piso........Letra.........C.P............................................Población..................
Provincia..................Teléfono.............Fax................email....................................
Nombre y apellidos, datos identificativos de la persona o personas
mediadoras (2)

Lugar y fecha de la sesión
finalización

Hora de inicio

Hora de

Resultado de la mediación
o Se han alcanzado acuerdos sobre la totalidad de los puntos objeto de la
mediación

o Se han alcanzado acuerdos sobre una parte de los puntos objeto de la
mediación
o No ha sido posible llegar a ningún acuerdo
o Las partes han llegado a los acuerdos que se suscriben
o Las partes han llegado a los acuerdos que se suscriben en documento
adjunto
Acuerdos de mediacióni
Las partes declaran haber participado en la mediación de forma totalmente libre
y voluntaria y en su caso haber alcanzado los acuerdos y compromisos
descritos, vinculantes, que podrán ser elevados a escritura pública, a instancia
de las partes.
Y para que así conste, se extiende y firma este acta con un ejemplar para cada
una de las partes, a un solo efecto, en lugar y fecha indicados al pie.

Firma de las personas que participan en la mediación
Nombre y apellidos
Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Actuando como persona/s mediadoras

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Lugar y fecha
(1)En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, se le informa que los datos personales que facilite se integrarán en un
fichero del Instituto de Mediación de la Cámara Oficial 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 Oficial 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 administrada por la Cámara……
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, usted conserva en todo momento la posibilidad de
ejercitar los derechos de oposición, acceso rectificación y cancelación de datos.
En caso de duda, así como para ejercitar los mencionados derechos puede dirigirse al Instituto
de Mediación de la Cámara de Comercio e Industria de Toledo con domicilio en la plaza de San
Vicente, 3; (45001) Toledo
(2) Esta persona debe figurar en el Registro de Mediadores del Instituto de Mediación de la
Cámara de Comercio e Industria de Toledo
i

Se deberá expresar de forma clara y concisa:
a) Las obligaciones que cada parte asume
b) Indicar que se han seguido las previsiones del procedimiento de mediación según el
Reglamento de Mediación del Instituto de Mediación de la Cámara de Comercio e
Industria de Toledo, en relación con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles.
c) En su caso, el mediador deberá justificar que las posiciones de las partes son
irreconciliables.

