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SOL·LICITUD DE BAIXA AL REGISTRE DE PERSONES 
MEDIADORES DEL CENTRE ADR-ICAB 

 
 
 

A   IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA 
 

En/Na.........................................................................................membro de l’Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, persona col·legiada número................, amb  domicili 

professional a…..................................................................................................................., 

correu electrònic............................................... i telèfon ....................., e inscrit/a en el 

registre de persones mediadores del Centre ADR-ICAB, respectuosament 

EXPOSSO: 

Que mitjançant la present comunicació, manifesto la meva voluntat de causar BAIXA en el 

registre de persones mediadores del Centre ADR-ICAB, amb efectes des de la 

presentació de d’aquesta comunicació. 
 
Per tant, 
 
 
SOL·LICITO: 
 
Que de conformitat amb la petició formulada es procedeixi a tramitar la meva  BAIXA en el 

Registre de Persones Mediadores del Centre ADR-ICAB. 

 

 

Barcelona, a..............................de.......................de…………………………………. 

 

 

 

Data i signatura 
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Información básica sobre Protección de Datos  
 
Responsable: Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB) CIF: Q-0863003-J, Contacte DPD: dpd@icab.cat 
 
Finalidad: Gestión de los servicios de mediación. Informar a los inscritos de la gestión del Registro de Mediadores en todo el que haga 
referencia a las designas para realizar mediaciones, así como informar de todas las obligaciones legales tanto respecto a la póliza de seguro 
de responsabilidad civil como la formación continuada y especializada que organiza, promueve y ofrece el propio CENTRO ADR-ICAB 
Legitimación: Estatutos de la Abogacía de Barcelona y consentimiento inequívoco 
Destinatarios: ICAB solo comunicará sus datos con su consentimiento inequívoco o en cumplimiento de obligaciones estatutarias y 
obligaciones legales. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional de la política de 
protección de datos  
 
Información adicional 
Por más información sobre la política de protección de datos puede consular a: www.icab.cat (guía básica ICAB)  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 
Identidad:  Ilustre Colegio de abogacía de Barcelona (ICAB) CIF: Q-0863003-J 
Dirección postal:  Calle Mallorca, n.º 283, 08037 Barcelona, Teléfono: 93 496 18 80 
Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@icab.cat 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
El ICAB trata sus datos con las finalidades de comunicación de la gestión de designas para realizar mediaciones, por la actualización del 
censo del Registro en desempeño de las previsiones legales y la oferta de formación continuada y especializada organizada por Centro ADR 
ICAB o Instituciones/Corporaciones que tengan firmados Convenios u otras fórmulas de colaboración con ICAB. 
 
En ICAB tratamos la información que nos facilitáis con el fin de facilitar la información de la gestión del Centro ADR ICAB, así como la de 
fomentar y promover la resolución de conflictos por la vía de la mediación y de cualquier otro sistema de resolución alternativa, en la doble 
vertiente de la información de los mencionados sistemas y de la formación en los mencionados sistemas. 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?  
Los datos personales proporcionados se conservarán finos revoque su consentimiento excepto los datos que sean necesarias para cumplir 
con obligaciones legales y estatutarias como los plazos de prescripción por posibles responsabilidades legales en base al tratamiento 
realizado. 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base de legitimación por el tratamiento de los datos de los colegiados se la Ley 34/2006, de 30 de octubre sobre el acceso a los 
profesiones de abogado y procuradores de los tribunales, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, la Ley 7/2006, de 31 
de mayo, del ejercicio de los profesiones tituladas y de los colegios profesionales, la Ley de Mediación 15/2009 de Mediación en el ámbito del 
Derecho Privado, la Ley de mediación 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos Civiles y mercantiles y los Estatutos del Ilustre Col•legi 
de la Abogacía de Barcelona. 
La base de legitimación para el tratamiento de sus datos con el fin de la inscripción en el Registro de Mediadores del Centro de Mediación de 
Derecho Privado de Cataluña es el consentimiento del solicitante y la normativa aplicable en materia de Mediación:  el Convenio firmado con 
el Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, la Ley de Mediación 
15/2009 de Mediación en el ámbito del Derecho Privado, la Ley de mediación 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos Civiles y 
mercantiles y los Estatutos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.  
 
Los datos serán cedidos, de acuerdo con:   
La legitimación por la cesión de sus datos al Registro de Mediadores del Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña y al 
Departamento de Justicia de la Generalitat (Centro de mediación) es el consentimiento del solicitante y la normativa aplicable en materia de 
Mediación: el Convenio firmado con el Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña, Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales, Ley de Mediación 15/2009 de Mediación en el ámbito del Derecho Privado, Ley de mediación 5/2012 de 6 de julio de 
mediación en asuntos Civiles y mercantiles y Estatutos de ’Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.  
Las categorías de datos que se tratan son: 
Datos identificativos, datos de contacto, datos profesionales y de formación exigida legalmente. 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
• Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si ICAB estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. 
• Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, si 
procede, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarias para las finalidades que fueron recogidas. 
• En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente las 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
• En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de 
sus datos.  El ICAB dejará de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
• Los interesados podrán solicitar la portabilidad de sus datos en apoyo automatizado a otro responsable en los supuestos de tratamientos 
que permite el RGPD. 
• En el momento de la cancelación de los datos, únicamente las conservaremos bloqueadas en cumplimiento de obligaciones legales. 
En cualquier momento podrá revocar el consentimiento para recibir comunicaciones relativas a las informaciones y acciones descritas en este 
documento enviando un correo a dpd@icab.cat  
 
Los datos que ha facilitado se tratarán por el ICAB de acuerdo con las finalidades descritas en este documento, y en este sentido se lo 
informa que podrá ejercer, sus derechos de acceso, rectificación o supresión, o la limitación en su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, 
así como el derecho a la portabilidad de la datos a la siguiente dirección de correo electrónico dpd@icab.cat, sin perjuicio de su derecho a 
también a presentar una reclamación ante una autoridad de control, tal como la Autoridad Catalana de Protección de Datos, en la calle 
Rosselló 214, Esc. A, 1.º 1.ª, 08008 Barcelona, y teléfono 935527800. 
 
 
Fecha y firma 
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