CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE LA LISTA DE
ARQUITECTOS EXPERTOS EN MEDIACIÓN DEL COAM 2016
LAS SOLICITUDES PODRÁN PRESENTARSE HASTA EL DÍA 20 JULIO DE 2016, SIENDO
REQUISITO INDISPENSABLE QUE LA MISMA CONTENGA LA FIRMA ORIGINAL DEL
SOLICITANTE (no siendo válida por fax ni por correo electrónico) Y, TENGA
REGISTRO DE ENTRADA EN EL COAM (C/ Hortaleza, 63), O POR MAIL (siempre y
cuando firme digitalmente la solicitud, Firmas digitales válidas: FNMT, DNIe o firma
COAM) ANTES DE LA FECHA INDICADA.
NORMAS GENERALES:
-

Esta Lista se ordenará alfabéticamente, y en la misma constarán datos tales como el
número de colegiado, nombre y apellidos, dirección, teléfono y NIF (*) Consentimiento en
la Solicitud de Incorporación.

-

Se podrá efectuar la solicitud vía on line rellenando los campos solicitados en el
siguiente enlace:
http://mediadores.coam.org/
Una vez procesada la solicitud y grabados los datos en la aplicación del COAM se generará un
correo electrónico de confirmación para constancia del solicitante.

TARIFA
-

La inscripción definitiva en la Lista de Arquitectos Expertos en Mediación del COAM
2016, irá condicionada al pago de la tarifa aprobada cuyo importe es de 25 Euros +
IVA. Dicha Tarifa será cargada mediante domiciliación bancaria a través del número de
cuenta que disponemos en nuestra base de datos o, en su defecto, en el número de
cuenta que será facilitado en el impreso de solicitud.

REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE LA LISTA
El solicitante debe acreditar que cuenta con la formación específica necesaria para
ejercer la mediación de conformidad con la legislación nacional y/o autonómica en
materia de mediación, vigente en el momento de la incorporación, en la/s materia/s
concreta/s de actuación.

SOLICITUD DE INCORPORACION A LA LISTA DE
ARQUITECTOS EXPERTOS EN MEDIACIÓN DEL COAM
2016
Sra. Secretario del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.D.______________________________________________________________, Arquitecto
colegiado

núm. ______________ del COAM, con N.I.F. Núm. ________________________________

dirección__________________________________________, teléfono______________,
correo electrónico____________________________
•

Pago de Tarifa: Domiciliación Bancaria (Cumplimentar los datos bancarios SOLO si son
distintos a los que actualmente figuran en nuestra Base de Datos):
Entidad

Oficina

D.C.

Nº Cuenta

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
•

Que no consta en mi expediente profesional sanción deontológica vigente.

•

Que estoy al corriente de todas las obligaciones colegiales

•

Que cuento con seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente de conformidad
con lo establecido en la legislación vigente.

SOLICITA



Sean incluidos sus datos profesionales en la Lista anual del ejercicio 2016, de
colegiados dispuestos a actuar como mediadores de la Institución MEDIACOAM.

....................................................................................................................................
PROTECCION DE DATOS
Los datos facilitados en la presente solicitud, serán recogidos en el fichero automatizado de COLEGIADOS de la
Corporación, con la finalidad de tramitar la Lista de Mediadores a la que se refiere si fuera designado para ello, la Ley
5/2012, de 6 de Julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Carácter Personal (LOPD) y la Ley
8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid, si lo desea pueda
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten, mediante escrito dirigido al
Secretario de la Corporación (C/ Hortaleza, 63. 28004 Madrid)
El colegiado autoriza el tratamiento de sus datos con la mencionada finalidad y consiente su cesión, en su caso, a
aquellas entidades o instituciones con las que el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid pudiera suscribir un convenio
en materia de Mediación.

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

Declaraciones
y
solicitudes
que
______de____________________________ de 2016.

efectúa

en

Fdo.: ________________________________________________________

Madrid

a

