
FICHA SOLICITUD DE SERVICO DE GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS MEDIAPROP CALP 

 

  Página 1 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:  
Nombre y apellidos:  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

D.N.I.:  

 
DATOS DE LA PERSONA/S REQUERIDAS (con la/s que se tiene el conflicto):  
Nombre y apellidos:  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  
*Imprescindible nombre y teléfono  

 

 
DATOS DE LA PERSONA/S REQUERIDAS (con la/s que se tiene el conflicto):  
Nombre y apellidos:  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  
*Imprescindible nombre y teléfono 

 

 
DATOS DE LA PERSONA/S REQUERIDAS (con la/s que se tiene el conflicto):  
Nombre y apellidos:  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  
*Imprescindible nombre y teléfono  
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DATOS DE LA PERSONA/S REQUERIDAS (con la/s que se tiene el conflicto):  
Nombre y apellidos:  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  
*Imprescindible nombre y teléfono 

 

 
DATOS DE LA PERSONA/S REQUERIDAS (con la/s que se tiene el conflicto):  
Nombre y apellidos:  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  
*Imprescindible nombre y teléfono 

 

 
 
TIPO DE CONFLICTO:  

o Mercantil…………………………………………………………………………….. 

o Civil…………………………………………………………………………………… 

o Familiar ……………………………………………………………………………… 

o Vecinal……………………………………………………………………………….. 

o Educativa…………………………………………………………………………….. 

o Conflicto en asociaciones………………………………………………………….. 

o Otro……………………………………………………………………………………. 
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Se informa al solicitante que, durante el tiempo de desarrollo del proceso de mediación 

o facilitación, las partes no podrán interponer una frente a otra acción judicial o 

extrajudicial en relación con su objeto. Art. 10.2 L5/12. 

 

Firma solicitante  

Lugar y fecha  

 

 

 
▢ AUTORIZO EXPRESAMENTE al Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante a realizar consultas 
electrónicas de trámites judiciales o administrativos en materia de justicia o administración de justicia, y 
acceder al estado de tramitación de procesos judiciales, de los registros en los que tengo la condición de 
persona interesada o de representante de dicha persona.  
 
▢ AUTORIZO EXPRESAMENTE al Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante a que traslade al Consejo 
Valenciano de Colegios de Abogados y a la Conselleria con competencias en materia de Justicia mis datos a 
los efectos establecidos en el Decreto 63/2021. 
 
Sus datos serán tratados por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante, con el fin de gestionar el servicio 
del MEDIAPROP. Sus datos son tratados en base a la vinculación que existe entre Ud. y dicho servicio. Sus 
datos personales no serán cedidos a terceros, salvo los supuestos previstos en el punto anterior, si ha marcado 
la autorización expresa. Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente 
los derechos de acceso e información, rectificación, portabilidad, supresión o, en su caso, oposición de sus 
datos, en los términos especificados en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, 
conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercidos dirigiendo 
comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI, al Ilustre Colegio de la 
Abogacía de Alicante, , sito en Calle Gravina Núm. 4, correo electrónico mediacionsantjoan@icali.es 
Los datos de los usuarios cuyos datos son tratados, serán conservados mientras que estos no ejerzan los 
derechos de supresión u oposición. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de 
datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es). 
 
 
 


