
SECCIÓN DE MEDIACIÓN. CENTRO ASEMARB 

SOLICITUD DE MEDIACIÓN 

unilateral 
En Sevilla, a            de                    de 20        . 

COMPARECE 

I.- LA PARTE 

1.- Solicitante 

• Razón social o nombre y apellidos: 

• CIF/NIF: 

• Representante legal, en su caso, y acreditación de la representación: 

• Teléfono: 

• E-mail a efectos de notificaciones: 

• Domicilio a efectos de notificaciones: 

1.a.- Letrado de la parte demandante (acompañar copia del poder) 

• Nombre y apellidos: 

• CIF/NIF: 

• Teléfono: 

• E-mail a efectos de notificaciones: 

• Domicilio a efectos de notificaciones: 
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INDICANDO E IDENTIFICANDO A  
2.- La otra parte 

• Razón social o nombre y apellidos: 

• CIF/NIF: 

• Representante legal, en su caso, y acreditación de la representación: 

• Teléfono: 

• E-mail a efectos de notificaciones: 

• Domicilio a efectos de notificaciones: 

2.a.- Letrado de la otra parte (acompañar copia del poder) 

• Nombre y apellidos: 

• CIF/NIF: 

• Teléfono: 

• E-mail a efectos de notificaciones: 

• Domicilio a efectos de notificaciones: 

II.- OBJETO 

La solicitante presenta esta Solicitud de Mediación Unilateral al Centro de 

Mediación y Arbitraje de la Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el 

Arbitraje, ASEMARB (en adelante “el Centro”) de conformidad con lo previsto 

en el Artículo 14 del Reglamento de Mediación del Centro, para la 

substanciación y administración de una mediación por parte del Centro, 

según lo previsto en su Reglamento de Mediación y en su normativa 

reguladora. 
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III.- LA DISPUTA 

1.- Breve descripción de la controversia: 

2.- Contrato del que deriva la disputa o con el que guarda relación: 

3.- Cuantía económica provisional: 

IV.- LA MEDIACIÓN 

1.- Mediador propuesto por el solicitante de la mediación, en su caso: 

2.- Subsidiariamente, solicitud de designación por el Centro: 

3.- Lugar de la mediación: 

4.- Idioma de la mediación: 
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5.- Documentos que se acompañan:  

• Copia del acuerdo para mediar 

• Copia de los contratos 

• Copia del poder de representación 

• Justificación del pago de la tasa de admisión y de los derechos de 

administración del Centro. 

Firmado:  

Solicitante de la mediación: 

Letrado:                           

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
Responsable. Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje (en adelante, ASEMARB y/o responsable 
del tratamiento) 
Finalidad. Gestión de la relación contractual para la prestación del servicio requerido y/o contratado. Gestión de 
todos los procesos derivados de la prestación del servicio. Envío de comunicaciones promocionales o divulgativas 
por cualquier medio, incluido medios electrónicos Elaboración de encuestas y estadísticas. 
Legitimación. Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste 
de medidas precontractuales, consentimiento del interesado y obligación legal, en su caso. 
Destinatarios. No se prevén comunicaciones de datos salvo obligación legal o a requerimiento del interesado. 
Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, 
así como otros derechos explicados en la Información Adicional. 
Información adicional. Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra Política de 
Privacidad en https://mediacionyarbitraje.es/usuarios-del-servicio-clientes/ 

- AUTORIZO a ASEMARB el envío de comunicaciones comerciales, informativas o divulgativas por diferentes 
medios incluidos medios electrónicos □ SI □ NO 
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