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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
REGISTRO DE GRADUADOS SOCIALES MEDIADORES 

 

 

 

DATOS PERSONALES 
 

D.N.I. o Pasaporte nº 
 

   Fecha nacimiento  

Apellidos 
 

 

Nombre 
 

 

Dirección 
 

 Nº  Piso  

C.P. 
 

 Localidad  Provincia  

E-mail 
 

 Teléfono   

Nacionalidad 
 

 

Titulación 
Académica 

 

Nº Colegiado  Modalidad Colegiado  

 
 

DESPACHO/S EN LOS QUE SE PRETENDE EJERCER LA ACTIVIDAD DE MEDIACIÓN 

 

Razón Social 
 

 

Dirección 
 

 Nº  Piso  

C.P. 
 

 Localidad  Provincia  

E-mail 
 

 Teléfono   

 
 
 

Razón Social 
 

 

Dirección 
 

 Nº  Piso  

C.P. 
 

 Localidad  Provincia  

E-mail 
 

 Teléfono   
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FORMACIÓN REALIZADA EN MATERIA DE MEDIACIÓN  

 

Denominación del 
Curso 
 

 

Duración 
(en horas) 
 

 Entidad 
Organizadora 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL- MEDIACIÓN  

 

Laboral Número de Horas   

TAL Número de Horas   

Civil Número de Horas   

Comunitaria Número de Horas   

Negociación Colectiva Número de Horas   

Otras Número de Horas   

 
 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 

1. La presente solicitud de inscripción cumplimentada y firmada. 
2. Fotocopia del D.N.I o documento equivalente. 
3. Fotocopia del diploma o título como Mediador, expedido y validado por el centro 

formativo correspondiente, el cual deberá estar homologado por el Ministerio de Justicia u 
Organismo que se designe. 

4. Certificación del Colegio Profesional adscrito, acreditando la condición de Graduado Social 
colegiado como ejerciente por cuenta propia o ejerciente por cuenta ajena. 

5. Fotocopia del último recibo de pago de la cobertura por Responsabilidad Civil Profesional 
por importe mínimo de 150.000 euros por siniestro derivado de la actividad profesional de 
mediación, o la cantidad, si es mayor a la indicada, que a tal fin se determine en la Ley sobre 
Mediación en asuntos civiles y mercantiles, de próxima aprobación o en las Leyes y 
Reglamentos que la desarrollen posteriormente. (*) 

6. Enviar a: alicante@graduadosocial.com. 
 
(*) Observación: La póliza de Global Finanz contempla dentro de la actividad asegurada la que corresponde a la mediación en 
asuntos única y exclusivamente laborales, civiles y/o mercantiles (la actividad de mediación no se amplía a la mediación 
penal, mediación con las Administraciones Públicas, ni en materia de consumo) por una suma de 2.000.000 euros y 300.000 
euros  para los colegiados con menos de un año de colegiación. 
 



 

 

- CUMPLIMENTAR EN LETRA MAYÚSCULA - 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En…………………………………………, a ………….de………………….de  20.. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante 
C/ Serrano 5, 1ºB 
03003. Alicante. 

PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del Tratamiento: EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE. NIF Q0369001C. Finalidad 
del Tratamiento: Dar correcto cumplimiento a su solicitud, realización tareas administrativas, contables o fiscales derivadas de la misma, así como 
mantenerle informado sobre nuevos servicios y/o productos mientras dure la relación contractual. Procedencia de los datos: los datos han sido 
facilitados por usted mismo o por su organización. Categorías de datos: Datos identificativos, datos de contacto y datos de servicios prestados por el 
Colegio. Ejercicio de derechos: Podrá acceder, corregir, eliminar y portar sus datos personales, así como oponerse y solicitar la limitación de los 
mismos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más información en Calle Serrano, nº5, 1ºB, CP 03003, Alicante - (España), 
dpd@consultor.com. 
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INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 
Identidad: EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE 
CIF: Q0369001C 
Dirección postal: Calle Serrano, nº5, 1ºB, CP 03003, Alicante (España) 
Teléfono: 965124908 
Correo electrónico: dpd@consultor.com 

¿Cómo hemos obtenido sus datos y qué datos tratamos? 

Los datos personales objeto de tratamiento proceden directamente de Usted. 

Las categorías de datos que se tratan son: Datos identificativos, datos de contacto y datos de transacciones realizadas y 
servicios prestados. En ningún caso se tratan datos especialmente protegidos para la finalidad descrita. 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
Tratamos la información que nos facilita para: 
1) Dar correcto cumplimiento a su solicitud, así como para la realización tareas administrativas, contables o fiscales pertinentes 
y  
2) Mantenerle informado sobre nuevos servicios y/o productos mientras dure la relación contractual. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal para el tratamiento de sus datos es: 

1) La ejecución de contrato de prestación de servicios o suministros de los productos adquiridos, 

2) El mantenimiento de los contactos dentro de la entidad podrá ser tratado en base al interés legítimo. 

3) El envío de información sobre nuevos servicios y/o productos se basará en el interés legítimo mientras dure 

la relación contractual.  

Una vez finalizada la misma, la base legal será el consentimiento otorgado por el interesado. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Los datos personales no serán proporcionados a terceros salvo obligación legal. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Sus datos personales serán mantenidos durante la prestación del servicio y hasta el momento en que prescriban las 
obligaciones y responsabilidades interpuestas por la legislación mercantil, tributaria y cualquier otra que le sea de aplicación. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
El interesado tiene los siguientes derechos, respecto de los datos personales registrados en la entidad: 

• Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales 

que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales. 

• Derecho de rectificación: El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento 

la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. 

• Derecho de supresión: El interesado tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan. 

• Derecho a la limitación de los datos: El interesado tendrá derecho a obtener la limitación del tratamiento de los datos. 

• Derecho a la portabilidad de los datos: El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, 

que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y 

a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado. 

• Derecho a oposición: El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con 

su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en el interés 

legítimo. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 

reclamaciones.  

Recuerde que en todo momento podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control. 


