
Generalidad de Cataluña 
Departamento de 
Justicia 
Centro de Mediación de Derecho 
Privado de Cataluña 

Número de partes que participan en la 
mediació1 

1 

civil (no 
familiar) 

S'haVie deiniciat'accesun proceso judicial Juzgado donde se ha iniciado número dey 

procedimiento 

sí no servicios sociales Urbanismo Alcaldía otros 

organizaciones 
propiedad horizontal 
convivencia ciudadana 
división de cosa 
común 

sucesiones 
arrendamientos 
empresa familiar 

Fecha de 
nacimiento 

Solicitud de 
mediación 

Nombre y apellidos NIF / NIE 

 

 

 

 

 

otro ámbito (especificar) 

 

Datos de la solicitud 
 
 
 
 
 

Ámbito de la mediación 

Datos de la organización 
 

razón social CIF 

Dirección (calle, número, piso y puerta) 

 
población provincia código postal 

     

Datos personales del / de la solicitante 

 
   

Lugar de nacimiento 

   

Domicilio (calle, número, piso y puerta) 

 
población provincia código postal 

     

Número de expediente Se ha iniciado un proceso judicial? 
Juzgado procedimiento 

Vías de acceso 

Directa      OAC 

sí 

no 

OMIC/Consumo Policía Local      Servicios Sociales Urbanismo   Alcaldía otros 

Teléfonos de contacto correo electrónico 

Datos de las personas con las que el / la solicitante forma una misma parte en la mediación 

Nombre y apellidos teléfono de contacto 

Nombre y apellidos  teléfono de contacto 

Nombre y apellidos teléfono de contacto 

Datos de las personas con las que se quiere hacer la mediación 

Nombre y apellidos correo electrónico teléfono de contacto Nombre y apellidos 

correo electrónico teléfono de contacto 

Nombre y apellidos correo electrónico teléfono de contacto 

Nombre y apellidos correo electrónico teléfono de contacto 

edad 

Nombre y apellidos 

correo electrónico 



1. Lo tiene que rellenar el Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña o las entidades colaboradoras que correspondan. 

2. Hay que tener en cuenta que este derecho se reconoce a aquellas personas que no superan determinados ingresos económicos, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 

Se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que tienen unos recursos e ingresos económicos, computados 

anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superan el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar 

la sol solicitud. 

Constituyen la unidad familiar los cónyuges no separados legalmente y, si los hay, los hijos menores no emancipados; o bien, el padre o la madre y los 

hijos que responden a esta característica. 

Los medios económicos pueden ser valorados individualmente cuando el solicitante acredita la existencia de intereses familiares contrapuestos en el 

litigio por el que se solicita la asistencia. 

El derecho a la asistencia jurídica gratuita sólo se puede reconocer a quienes litigan en defensa de derechos o intereses propios. Si este derecho ha 

sido reconocido, hay que adjuntar una copia de la solicitud mediante la cual se pidió el reconocimiento. 

3. Orden de tarifas. 

4. Esta persona debe figurar en el registro de personas mediadoras del Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña. 

 
Información básica sobre protección de datos 

Responsable del tratamiento: Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña. Departamento de Justicia. 

Finalidad: desarrollo de las tareas de registro y control de los procedimientos administrativos del servicio de mediación en el ámbito del 

derecho privado en Cataluña y de los registros generales de personas mediadoras en el ámbito familiar y en el ámbito del derecho privado y el 

Registro de servicios de mediación ciudadana. 

Legitimación: cumplimiento de una obligación legal. 

Destinatarios: los datos se comunicarán a los colegios profesionales ya las personas mediadoras inscritas en el Registro de personas 

mediadoras, a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo. Los datos que son objeto de inscripción son publicas y 

pueden ser cedidas mediante certificaciones de registros. No se prevén cesiones a terceros países. 

Derechos de las personas interesadas: se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad 

ante el responsable del tratamiento. 

Información adicional: para ampliar esta información y conocer los detalles del tratamiento de datos se puede acceder alweb del Departamento. 

 
 
 

 

CENTRO DE MEDIACIÓN DE DERECHO PRIVADO DE CATALUÑA 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicito la mediación y acepto las disposiciones y la tramitación regulada por la Ley 15/2009, de 22 de 
julio, de mediación en el ámbito del derecho privado, así como las tarifas 
establecidas. 

Firma de la persona solicitante 

Nombre y apellidos 

 
 
 

 
Lugar y fecha 

8
A 
80 
 
M
F
1 
J- 

Servicio Municipal de Mediación y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de 
Barberà del Vallès 

Datos de la mediación 

Objeto de la mediación 

Ruidos 
Olores 
Obras 
Limpieza e higiene 

Humedades 

Gestión comunidad 
Divisiones fincas 

 
 
 

Relaciones intergeneracionales  
Relaciones de pareja  
Personas dependientes 
Cuestiones derivadas del consumo 

Cuestiones contractuales 

Otros conflictos (especificar-los)

 

Otros datos o comentarios sobre el conflicto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
confidencialidad: 

Toda la información obtenida durante el proceso es privada, en consecuencia, ni las partes ni las personas mediadoras 
transmitirán la información fuera del proceso. 

 

Los / las mediadores / as tampoco podrán revelar a la otra parte la información confidencial dada en sesión individual, si no es 
bajo autorización. Atendiendo este principio los participantes se comprometen a no citar los mediadores / as como testigos ni 
peritos en ningún proceso judicial y / o administrativo. 

 

De esta confidencialidad exceptúan: 
 

a) La información que conlleva una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una persona. Si durante el proceso 
se tiene conocimiento de la comisión de un delito, la persona mediadora estará legalmente obligada a comunicarlo a la 
autoridad competente. 

 

b) La información no personalizada y utilizada para fines estadísticos, formativas o de investigación. 

 
 

Solicito la mediación y acepto las disposiciones y la tramitación regulada por la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación. 
 

En caso de que quiera que participe alguno de mis hijos, yo autorizo su participación en el proceso de mediación. 

 

Firma de la persona solicitante 

 

 

   Nombre y apellidos 

 
 

 
  Lugar y fecha 

 
 

Información básica sobre protección de datos 

Le informamos que los datos facilitados serán incluidos en un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Castelldefels. Los datos serán utilizados para la 
gestión de su solicitud. Sus datos no serán cedidos a terceros - fuera que llevar a cabo la solicitud lo requiera - y una vez gestionado el trámite serán 
conservadas como parte del registro de expedientes del Ayuntamiento. Para más información consulte nuestra política de privacidad. Puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de sus derechos dirigiéndose a la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), o dirigiendo un escrito al 
delegado de protección de datos, Ayuntamiento de Castelldefels, plaza de la Iglesia, núm. 1, 08860 Castelldefels (Barcelona). 

 
Centro de Mediación y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Castelldefels 


