INSTITUCIÓN DE MEDIACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID

SOLICITUD POR UNA PARTE DE DESIGNACIÓN DE MEDIADOR
D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
con DNI ………………………………………….. y domicilio en …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………....................................................................
Teléfono ……………………………………. Correo electrónico……………………………………………...…………………….

Manifiesta
Que tiene conocimiento de la existencia del Servicio de Mediación prestado por la Institución de Mediación del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid –MEDIACOAM- , como profesionales que intervienen en la solución negociadora del
conflicto.
Que en los términos establecidos en los Estatutos de la Institución de Mediación del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid interesa se proceda al nombramiento de Mediador, a fin de iniciar libre y voluntariamente un procedimiento de
mediación.
Que habida cuenta de la necesaria participación en el citado proceso de solución extrajudicial del conflicto de la parte
contraria, comunica el nombre completo y datos de contacto de la misma, solicita se le cite a los efectos:
D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
con domicilio en …………………………………………………………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………………....................................................................
Teléfono ……………………………………. Correo electrónico……………………………………………...…………………….
Con el objeto de invitarle formalmente para someter a mediación la controversia mantenida entre ambas partes
Objeto de la mediación: ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cuantía: …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

En …………. a …… de …………….. 20…

Fdo. el solicitante

MEDIACOAM - C/ Hortaleza 63, 28004 Madrid
PROTECCION DE DATOS: El responsable del tratamiento será el COAM. La finalidad por la que se recoge la información es el control y la gestión
del cumplimiento de los objetivos de la Institución de Mediación COAM, contenidos en el Título II, artículo 3º, “Objeto y Fines” de los estatutos
MediaCoam. La legitimación está basada en relación contractual. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos podrán ser cedidos a terceros en cumplimiento de
obligaciones legales y cuando se preste el consentimiento de forma expresa. Usted tiene derecho a acceder a ellos, rectificar los inexactos,
oponerse al tratamiento de los mismos o solicitar su supresión cuando ya no fueran precisos. Asimismo, se le informa de la posibilidad de
revocación de su consentimiento. En determinadas circunstancias puede solicitar que se limite su tratamiento. También puede ejercitar sus
derechos a la portabilidad de los datos y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante la presentación de escrito o formulario firmado ante la misma
Los interesados podrán ejercer los derechos anteriores dirigiéndose por correo postal a la siguiente dirección: C.O.A.M. (Secretaria General), C/
Hortaleza 63, 28004 MADRID o por correo electrónico: secretariageneral@coam.org o dpd@coam.org

INSTITUCIÓN DE MEDIACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID

SOLICITUD POR UNA PARTE DE DESIGNACIÓN DE MEDIADOR
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………………………
con DNI ………………………………………….. y domicilio en …………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono ……………………………………. Correo electrónico……………………………………………...…………………….
Representado por
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………………………
con NIF ………………………………………….. en calidad de ……………………………………………………………………
según documento justificativo que se adjunta.
Manifiesta
Que tiene conocimiento de la existencia del Servicio de Mediación prestado por la Institución de Mediación del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid –MEDIACOAM- , como profesionales que intervienen en la solución negociadora del
conflicto, así como de sus condiciones y precios.
Que solicita se proceda al nombramiento de Mediador, a fin de iniciar libre y voluntariamente un procedimiento de
mediación, en los términos establecidos en los Estatutos de la Institución de Mediación del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.
Que habida cuenta de la necesaria participación en el citado proceso de solución del conflicto con la parte contraria,
comunica el nombre completo y datos de contacto de la misma, solicita se le cite a los efectos:
D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………..
con domicilio en ………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono ……………………………………. Correo electrónico……………………………………………...…………………….
Representado por
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………………………
con NIF ………………………………………….. en calidad de ……………………………………………………………………
según documento justificativo que se adjunta.
Con el objeto de invitarle formalmente para someter a mediación la controversia mantenida entre ambas partes
Objeto de la mediación: ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cuantía: …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
En …………. a …… de …………….. 20…
Fdo. el solicitante

MEDIACOAM - C/ Hortaleza 63, 28004 Madrid
PROTECCION DE DATOS: El responsable del tratamiento será el COAM. La finalidad por la que se recoge la información es el control y la gestión
del cumplimiento de los objetivos de la Institución de Mediación COAM, contenidos en el Título II, artículo 3º, “Objeto y Fines” de los estatutos
MediaCoam. La legitimación está basada en relación contractual. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos podrán ser cedidos a terceros en cumplimiento de
obligaciones legales y cuando se preste el consentimiento de forma expresa. Usted tiene derecho a acceder a ellos, rectificar los inexactos,
oponerse al tratamiento de los mismos o solicitar su supresión cuando ya no fueran precisos. Asimismo, se le informa de la posibilidad de
revocación de su consentimiento. En determinadas circunstancias puede solicitar que se limite su tratamiento. También puede ejercitar sus
derechos a la portabilidad de los datos y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante la presentación de escrito o formulario firmado ante la misma
Los interesados podrán ejercer los derechos anteriores dirigiéndose por correo postal a la siguiente dirección: C.O.A.M. (Secretaria General), C/
Hortaleza 63, 28004 MADRID o por correo electrónico: secretariageneral@coam.org o dpd@coam.org

INSTITUCIÓN DE MEDIACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID

SOLICITUD POR VARIAS PARTES DE DESIGNACIÓN DE MEDIADOR
D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
con DNI ………………………………………….. y domicilio en …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………....................................................................
Teléfono ……………………………………. Correo electrónico……………………………………………...…………………….
Y
D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
con DNI ………………………………………….. y domicilio en …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………....................................................................
Teléfono ……………………………………. Correo electrónico……………………………………………...…………………….
(Añadir tantos campos de datos de contacto como sean necesarios si se solicitase designación de mediador por más
de dos partes)
Manifiestan
Que tienen conocimiento de la existencia del Servicio de Mediación prestado por la Institución de Mediación del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid –MEDIACOAM- , como profesionales que intervienen en la solución negociadora del
conflicto.
Que en los términos establecidos en los Estatutos de la Institución de Mediación del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid interesa se proceda al nombramiento de Mediador, a fin de iniciar libre y voluntariamente un procedimiento de
mediación.
Objeto de la mediación: ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cuantía: …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

En …………. a …… de …………….. 20…

Fdo. los solicitantes

Nombre

Nombre

MEDIACOAM - C/ Hortaleza 63, 28004 Madrid
PROTECCION DE DATOS: El responsable del tratamiento será el COAM. La finalidad por la que se recoge la información es el control y la gestión
del cumplimiento de los objetivos de la Institución de Mediación COAM, contenidos en el Título II, artículo 3º, “Objeto y Fines” de los estatutos
MediaCoam. La legitimación está basada en relación contractual. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos podrán ser cedidos a terceros en cumplimiento de
obligaciones legales y cuando se preste el consentimiento de forma expresa. Usted tiene derecho a acceder a ellos, rectificar los inexactos,
oponerse al tratamiento de los mismos o solicitar su supresión cuando ya no fueran precisos. Asimismo, se le informa de la posibilidad de
revocación de su consentimiento. En determinadas circunstancias puede solicitar que se limite su tratamiento. También puede ejercitar sus
derechos a la portabilidad de los datos y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante la presentación de escrito o formulario firmado ante la misma
Los interesados podrán ejercer los derechos anteriores dirigiéndose por correo postal a la siguiente dirección: C.O.A.M. (Secretaria General), C/
Hortaleza 63, 28004 MADRID o por correo electrónico: secretariageneral@coam.org o dpd@coam.org

INSTITUCIÓN DE MEDIACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID

SOLICITUD POR VARIAS PARTES DE DESIGNACIÓN DE MEDIADOR
Datos de los solicitantes
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………………………
con NIF ………………………………………….. y domicilio en …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………....................................................................
Teléfono ……………………………………. Correo electrónico……………………………………………...…………………….
Representado por
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………………………
con NIF ………………………………………….. en calidad de ……………………………………………………………………
según documento justificativo que se adjunta.
Y
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………………………
con NIF ………………………………………….. y domicilio en …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………....................................................................
Teléfono ……………………………………. Correo electrónico……………………………………………...…………………….
Representado por
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………………………
con NIF ………………………………………….. en calidad de ……………………………………………………………………
según documento justificativo que se adjunta.
(Añadir tantos campos de datos de contacto como sean necesarios si se solicitase designación de mediador por más
de dos partes)
Manifiestan
Que tienen conocimiento de la existencia del Servicio de Mediación prestado por la Institución de Mediación del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid –MEDIACOAM- , como profesionales que intervienen en la solución negociadora del
conflicto, así como de sus condiciones y precios.
Que solicitan se proceda al nombramiento de Mediador, a fin de iniciar libre y voluntariamente un procedimiento de
mediación, en los términos establecidos en los Estatutos de la Institución de Mediación del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.
Objeto de la mediación: ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cuantía: …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
En …………. a …… de …………….. 20…
Fdo. los solicitantes

Nombre

Nombre
MEDIACOAM - C/ Hortaleza 63, 28004 Madrid

PROTECCION DE DATOS: El responsable del tratamiento será el COAM. La finalidad por la que se recoge la información es el control y la gestión
del cumplimiento de los objetivos de la Institución de Mediación COAM, contenidos en el Título II, artículo 3º, “Objeto y Fines” de los estatutos
MediaCoam. La legitimación está basada en relación contractual. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos podrán ser cedidos a terceros en cumplimiento de
obligaciones legales y cuando se preste el consentimiento de forma expresa. Usted tiene derecho a acceder a ellos, rectificar los inexactos,
oponerse al tratamiento de los mismos o solicitar su supresión cuando ya no fueran precisos. Asimismo, se le informa de la posibilidad de
revocación de su consentimiento. En determinadas circunstancias puede solicitar que se limite su tratamiento. También puede ejercitar sus
derechos a la portabilidad de los datos y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante la presentación de escrito o formulario firmado ante la misma
Los interesados podrán ejercer los derechos anteriores dirigiéndose por correo postal a la siguiente dirección: C.O.A.M. (Secretaria General), C/
Hortaleza 63, 28004 MADRID o por correo electrónico: secretariageneral@coam.org o dpd@coam.org

