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Aceptación del nombramiento como 
Mediador/a y declaración de independencia, 
imparcialidad y disponibilidad

1. Partes del procedimiento

Solicitante:

Solicitada:

Asesores:

Asesores:

Nombre:

Nombre:

Procedimiento

Nombre:

A propuesta de: Centro Partes
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3. Independencia e imparcialidad

Aceptación del nombramiento como 
Mediador/a y declaración de independencia, 
imparcialidad y disponibilidad

No tengo conocimiento de ninguna circunstancia que pueda dar lugar a 
dudas justificadas sobre mi imparcialidad e independencia y no mantengo 
con las partes relación personal, profesional o comercial de ningún tipo.

En cumplimiento de mi deber de revelación, pongo en conocimiento de 
las partes las siguientes circunstancias, que en mi opinión no afectan a mi 
imparcialidad e independencia: [Puede adjuntar páginas adicionales si lo 
considera necesario].

ACEPTO actuar como mediador/a en el presente procedimiento. Me 
obligo a ejercer mi función en los términos del Reglamento de Mediación 
de CIAM vigente, que conozco. Acepto que mis honorarios y gastos serán 
fijados exclusivamente por CIAM. Poseo las cualificaciones necesarias para 
actuar como mediador/a de conformidad con el Reglamento. Acepto que mi 
nombre y nacionalidad se publiquen en el sitio web de CIAM

NO ACEPTO actuar como mediador/a en el presente procedimiento.

2. Aceptación
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Aceptación del nombramiento como 
Mediador/a y declaración de independencia, 
imparcialidad y disponibilidad

Confirmo mi disponibilidad para actuar como mediador/a y que puedo 
dedicar el tiempo necesario para llevar el procedimiento de manera diligente 
y eficiente. Asimismo, confirmo que poseo la cualificación e idoneidad 
necesarias para ello.
Soy consciente de que CIAM podrá tomar en cuenta el tiempo dedicado al 
caso y cualesquiera otras circunstancias relevantes en mi desempeño como 
mediador/a para la fijación de mis honorarios. 
A modo de información, detallo a continuación el número de casos 
pendientes que tengo:

4. Disponibilidad
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Aceptación del nombramiento como 
Mediador/a y declaración de independencia, 
imparcialidad y disponibilidad

Si quiere recibir invitaciones a los eventos organizados por CIAM, 
novedades del Centro, actualidad en materia de resolución de disputas, etc., 
marque la casilla siguiente: 

ACEPTO recibir noticias, novedades y próximos eventos del Centro.

6. Comunicaciones comerciales

Firma Fecha

5. Observaciones adicionales

mailto:info%40madridarb.com?subject=
https://madridarb.com/


C/ de las Huertas, 13 | 28012 Madrid (España) | +34 91 538 35 59 | info@madridarb.com | madridarb.com 5

Información sobre protección de datos de carácter personal: 

De conformidad con la normativa vigente y aplicable 
en protección de datos de carácter personal, le 
informamos que sus datos serán incorporados al 
sistema de tratamiento titularidad de ASOCIACIÓN 
PARA EL ARBITRAJE INTERNACIONAL DE 
MADRID (entidad titular del Centro Internacional 
de Arbitraje de Madrid), inscrita en el Registro de 
asociaciones con el nº 619036, con CIF G88463245 
y domicilio social sito en CALLE HUERTAS 13 
28012 MADRID, y que a continuación se relacionan 
sus respectivas finalidades, plazos de conservación 
y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos 
que lo requieran, se informa también de la posible 
elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, 
así como las posibles cesiones y las transferencias 
internacionales que ASOCIACIÓN PARA EL 
ARBITRAJE INTERNACIONAL DE MADRID 
tiene previsto realizar:

- Finalidad: Captación, registro y tratamiento 
de datos de carácter personal de los mediadores 
con la finalidad de publicar su nombre completo, 
su nacionalidad y el método de su designación 
en la página web de la entidad por razones de 
transparencia.

- Plazo de conservación: mientras perdure el 
consentimiento prestado, salvo que exista una 
obligación legal

- Base legítima: El consentimiento del interesado.

- Cesiones: a los miembros de la Comisión de 
Designación de Mediadores y a las partes del 
procedimiento.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio Electrónico, en su 
artículo 21, se les ha solicitado su consentimiento 
explícito para enviarle publicidad que consideremos 
puedan ser de su interés, por correo electrónico o 
por cualquier otro medio de comunicación que usted 
haya proporcionado en la toma de datos:

- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de 
datos con finalidades de publicidad y prospección 
comercial.

- Plazo de conservación: Mientras se mantenga el 
consentimiento prestado.

- Base legítima: El consentimiento del interesado.

A su vez, le informamos que puede contactar con 
el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose 
por escrito a la dirección de correo dpd.cliente@ 
conversia.es o al teléfono 902 877 192. De acuerdo 
con los derechos que le confiere la normativa vigente 
y aplicable en protección de datos podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, limitación 
de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos 
de carácter personal así como la revocación del 
consentimiento prestado para el tratamiento de los 
mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal 
indicada más arriba o al correo electrónico info@ 
madridarb.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de 
Control competente para presentar la reclamación 
que considere oportuna. Con la firma del presente 
documento (y al marcar la casilla de aceptación 
respecto al envío de publicidad) usted otorga el 
consentimiento explícito para el tratamiento de los 
datos de las finalidades mencionadas anteriormente.

Aceptación del nombramiento como 
Mediador/a y declaración de independencia, 
imparcialidad y disponibilidad
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