
 

 SOLICITUD DE MEDIACION A BENEFICIARIOS DE JUSTICIA GRATUITA. 

SOLICITANTE BENEFICIARIO JUSTICIA GRATUITA 

Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………….. 

Dirección………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono………………………………………. Email…………………………………………… 

Letrado Designado………………………………………………………………………………... 

D.N.I…………………………  NIE (justicia gratuita)…………………………………… 

 Como beneficiario de justicia gratuita, y dentro de las opciones legales, solicito mediante 
el presente escrito el acceso a la Mediación como procedimiento de resolución, ajustándome a sus 
principios esenciales. 

 A tal fin, informo de que mi solicitud es para el siguiente asunto: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 Por ello facilito los datos de las demás personas afectadas, dando mi consentimiento para 
ponerse en contacto con ellas, en mi nombre, para acordar una sesión informativa de mediación: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………......
.......................................................................................................................................................... 

 De igual forma asumo, que si en cualquier momento durante el proceso de mediación, 
fuera privado de mi condición de beneficiario de justicia gratuita, decaería mi derecho a 
mediación de la obra social del CEMICAH, viéndome obligado a abonar los honorarios que se 
hubieran generado por mi solicitud, firmando la presente en señal de mi conformidad, 

 

 

Fdo.- Solicitante,                                                       

 

 Fdo.-Consentimiento Ldo. Designado…………………………………………………………………………………… 
De conformidad con el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), mediante la 
presente se le informa que sus datos son objeto de tratamiento por parte de los miembros de la Comisión y del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de 
Huelva (CEMICAH). Se le informa que todos tus datos serán tratados con la máxima confidencialidad según el RGPD y la Ley 34/2002 de Servicios de la sociedad de 
la información y de comercio electrónico (LSSI-CE). 

Usted ha facilitado y/o cedido voluntariamente sus datos. No obstante, puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, limitación, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos enviando un email a cemicah@icahuelva.es (poniendo en el asunto “Ejercicio de derechos" y adjuntando una 
copia de su DNI). Se le informa que dispone del derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control 

 


