Formulario de Inscripción
INSTITUCION DE MEDIACIÓN CIVL Y MERCANTIL
Inscrita en el Ministerio de Justicia con el Núm. Inscripción: 20.

“APIMA”
Institución de Solución de Conflictos Inmobiliarios, Mediación y Arbitraje.
Nombre y Apellidos
Dirección
Localidad
Provincia
Teléfono/os
NIF
Colegio al que pertenece

C.P.
E-mail
Número de Colegiado

A esta solicitud deberá acompañarse fotocopia de la siguiente documentación acreditativa:
-

Documento Nacional de Identidad (copia compulsada)
Título Oficial Universitario o de formación profesional superior (copia compulsada)
Declaración Jurada de encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que no
se lo impide la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su
profesión.
Copia de la titulación o formación específica de mediación (copia compulsada)
Resguardo de ingreso de 155 euros en la siguiente cuenta del Banco Sabadell:

ES68 0081 5736 9000 0105 5909
-

Seguro de Responsabilidad Civil (Marcar lo que proceda):



Aporto a copia del Seguro de Responsabilidad Civil que tengo suscrito con la
compañía _________________________________nº póliza________________________.
Deseo suscribir el Seguro de Responsabilidad Civil de la Institución de
Mediación, para lo que ingreso la cantidad de 35 euros en la cuenta corriente
anterior.

El formulario de inscripción junto con la documentación deberá enviarse a APIMA – Institución de
Mediación de Solución de Conflictos Inmobiliarios, Mediación y Arbitraje, del Consejo General de los
Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria a la siguiente dirección de e-mail:
cgcoapi@consejocoapis.org

En ______________________, a ________________________ de

En cumplimiento del RGPD 679/2017 de protección de datos de carácter personal, le informamos que el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria con NIF Q2875021D y dirección sita en Calle Princesa, nº 25-6ª-2, 28008 Madrid, es el responsable de tratamiento de los
datos personales facilitados por el propio interesado a través del presente formulario. La finalidad prevista no es otra que la correcta gestión de su solicitud
para la incorporación en la Institución de Solución de Conflictos Inmobiliarios, Mediación y Arbitraje (APIMA), registrada en el Ministerio de Justicia, de
conformidad con la legislación aplicable, reguladora de la mediación y de otros sistemas alternativos de resolución de conflictos. Los datos personales
proporcionados se conservarán mientras dure la relación que une al Consejo y al colegiado registrado en Apima, así como durante el plazo exigible por
diferentes normativas fiscales y/o tributarias. La base legal para el tratamiento de sus datos su consentimiento expreso. Le informamos que no está
prevista la cesión de datos más que para aquellos intervinientes necesarios y proporcionales para ofrecer la correcta finalidad para la que fueron
almacenados, no estando prevista en ningún caso la transferencia internacional de sus datos. Por último, le informo que puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad comunicándolo a la dirección facilitada al inicio del presente aviso, adjuntando copia de
su DNI para su tramitación. Toda esta sucinta información puede ampliarla de nuevo si así lo desea por petición expresa a la dirección mencionada y/o en
www.consejocoapis.org

