Formulario de Reserva de cursos de Mediación
Civil-Mercantil
(Imprima y escanee para reenviar vía mail con justificante de pago)

Muy Sr(a) Nuestro(a):

Asociación Española de Mediación y Peritación Judicial , Inscripción en .Ministerio Interior nº 598661 NIF: G-47685565

En Primer lugar, agradecerle que haya depositado la confianza en nuestra Asociación,
seguros de que juntos haremos un equipo perfecto, para ello le detallamos la documentación
necesaria para su incorporación.
A la máxima brevedad posible contactaremos con Vd. para notificarle que su solicitud ha sido
recibida.
DOCUMENTOS A PRESENTAR  Para acceder a los cursos de Mediación Civil-Mercanil de la
AEMPJ necesita presentar los siguientes documentos:
CURRÍCULUM VITAE (Obligatorio) Breve currículum Vitae explicando la formación
académica recibida y la experiencia profesional realizada.
TITULACIONES UNIVERSITARIAS  Envío por email en formato pdf, jpg o bmp de las
Titulaciones Universitarias que se dispongan. Si no se dispone de ninguna Titulación
Universitarias no podrá acceder al curso. ( no rellene este formulario, por favor)
TITULACIONES NO UNIVERSITARIAS  Copia del certificado de estudios superiores o
cualquier justificante que pueda demostrar haber concluido su formación profesional de
grado superior.
FOTOCOPIA DEL D.N.I por ambas caras.
FOTO COLOR Fotografía en Color escaneada en formato jpg, bmp o pdf. Que esté en
perfecto estado y sea totalmente visible.
FOTOCOPIA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL En vigor y fecha de caducidad
posterior a Septiembre de 2013 (Para cuando se abra el registro de Mediadores del
Ministerio de Justicia) si caduca antes de Septiembre se deberá enviar copia del nuevo
obligatorio cuando se renueve.

TODA LA DOCUMENTACIÓN puede enviarse por email a cursos@aempj.org o por correo postal
a AEMPJ ·· Av. Prat de la Riba, 57 ·· 25004 LLEIDA. Oficinas de NEODIAGNOSTICA.

EL PAGO Y LA REALIZACIÓN DEL CURSO EN SU TOTALIDAD INCLUYENDO LOS
PRESENCIALES, LE DARÁ EL DERECHO A:

 Ingreso en la Asociación, Incluido el primer año de inscripción en la Asociación.
 Carné Asociativo personal numerado.
 Diploma de la Asociación acreditando la realización del curso y la capacidad de

desarrollar su tarea profesional como Mediador Civil-Mercantil.
 Titulo Universitario acreditando la realización de los cursos de Mediación Civil-
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Mercantil.
 Inclusión en el futuro Registro del Ministerio de Justicia en la especialidad Civil-

Mercantil, que se envía regularmente a los Juzgados y a los profesionales del
sistema judicial.
 Inscripción en los Tribunales de Justicia en las gerencias territoriales

seleccionadas por el Mediador.
 Publicitación en web www.aempj.org de su empresa
 Beneficios colectivos en centros de compras, hoteles, concesionarios, agencias

de viajes, trenes, seguros, bancos, etc… Estos descuentos o condiciones
especiales serán negociadas por la Asociación para beneficio de todos.

PRECIO DEL CURSO DE MEDIADOR CIVIL-MERCANTIL 2013
Con titulación Universitaria: A espera de confirmar en Abril entre 700 y 900 euros
Sin titulación Universitaria: Empresas de formación reconocidas, en Abril
PAGO DE RESERVA DE CURSO 2013 Se establece una RESERVA de 90€ que deberá
abonar en concepto “ Reserva de curso Universitario CyM”
FORMA DE PAGO  El pago deberá realizarse de una única forma:


Por Transferencia bancaria: La transferencia debe realizarse en la cuenta de
“La Caixa” : 2100-0181-24-0200535990

RESCATE DE RESERVA Y ANULACIÓN: Podrá pedir la anulación y devolución del dinero en el caso
de avisar con un mes de antelación a la realización del curso.
Las fechas de la Realización de los cursos Universitarios se avisará en la web de la asociación en su
apartado cursos/mediación civil-mercantil con las fechas programadas.
Se les recuerda que la parte presencial obligatoria será del 30% total del curso.
Los créditos Universitarios se les comunicará en la propia web de los cursos.

Datos Personales

(Imprima y escanee para mandar)

Nombre
Apellidos
DNI
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Dirección
C.P
Población

Provincia
Teléfono
E-Mail

Seleccione una provincia

Fax

Móvil

Especialidades en la que además desea ingresar en la
Asociación, si tuviera otra titulación de Mediador
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(marcar casillas según su experiencia y titulación –deberá enviarnos copia de sus titulos )

1. Mediador/a Familiar.

2. Mediador/a Laboral

3. Mediador/a Médico/a

4. Medidor/a Vecinal

5. Mediador/a Penal

6. Mediador/a inmobiliario

7. Mediador/a……………………

8. Mediador/a………...

Otras especializaciones (que existan)

Juzgados de C.C.A.A en los que desea ser inscrito:
C.C.A.A :
EN TODOS LOS JUZGADOS (puedo acudir a cualquier llamada de los juzgados)

Seguro de Mediadores, obligatorio.
Deseo contratar el seguro de la Asociación

Ya tengo seguro. (envío copia)

Si no tiene seguro de responsabilidad Civil la AEMPJ le enviará una propuesta de las compañías que
en la actualidad tiene ofertadas.
La AEMPJ no se responsabilizará de sus actuaciones individuales y menos aun cuando no haya
recibido la formación adecuada de mano de nuestra Asociación.

Cláusula de confidencialidad y protección de datos:
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de carácter personal, los datos por mi facilitados en virtud del presente formulario interactivo
reconozco que serán incorporados a un fichero titularidad de la AEMPJ y que serán conservados con
la máxima privacidad y confidencialidad, de conformidad con la legislación vigente.
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Mediante la remisión de este formulario doy mi consentimiento expreso para que traten mis datos
personales incluidos en este mismo con las finalidades arriba indicadas, así como para que puedan
enviarme comunicaciones comerciales vía electrónica con información sobre las ofertas y
promociones de la AEMPJ.
Reconozco poder ejercitar mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como
oponerme al tratamiento de mis datos con finalidades promocionales mediante la remisión de un
escrito acompañado de mi DNI a la siguiente dirección ASOCIACION ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN Y
PERITACIÓN JUDICIAL en la Avenida Prat de la Riba, 57 de LLEIDA (25004).
(Firmar dentro del recuadro)

Declaración Jurada carente de antecedentes Penales y
Códigos: (por seguridad para nuestra Asociación)
Por la presente Declaro bajo juramento no estar en posesión de ninguna causa judicial que me
haya hecho estar en listado policial alguno ni tenencia de antecedentes penales.
Así mismo declaro haber leíd el Código de conducta de Mediadores de la Asociación en la
depositado en la página web, prometiendo cumplir fielmente con lo que conlleva ser miembro
de la Asociación y adoptar estos códigos para mi ejercicio profesional, respetándolos y
acatándolos.
Nombre y apellidos:
DNI:
Firma dentro del recuadro:

Reconocimiento de títulos y Experiencia profesional
Mediante la remisión de este formulario reconozco la validez de los títulos que he hecho constar en
mi curriculum así como no haber modificado los títulos con programa fotográfico alguno.
Reconozco además haber sido veraz en el reconocimiento de mi experiencia profesional pudiendo
demostrar la habilidad si fuera necesario ante la junta de Admisión de la AEMPJ.
Titulaciones UNIVERSITARIAS
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Título Universitario

Universidad

Concluido SI/NO

Titulaciones NO UNIVERSITARIAS ( Que no han sido realizadas 100% ONLINE )
Título

Centro/Colegio/otro

Acabado SI/NO

Experiencia Profesional laboral ( solo las que se hayan realizado más de 5 años)
Cargo

Empresa

Firma: D/Dª:

Años trabajados

Firme esta Solicitud allí donde se le haya requerido para ello, envienos la documentación
requerida a nuestro mail cursos@aempj.org, o bien a las direcciones que figuran en el inferior
de esta hoja.
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Le recordamos que la reserva de este curso no quiere decir que haya realizado la totalidad del
pago del curso, el cual se le comunicará bien de forma privada por nuestros delegados de zona
o bien por nuestra web www.aempj.org el momento de ingresarlo . Una vez que haya pagado
la totalidad del curso le enviaremos confirmación del resto de su pago. Exclusivamente esta
ficha es una reserva para cuando se realicen los mismos, que podrá recuperar si no está de
acuerdo tal y como se le ha indicado en el apartado pago reserva del curso.
Le reenviaremos contestación directa a la misma a la mayor brevedad posible.

Atentamente
D/Dª…………………………………………..

En ……………….. a ….. de …………………… de 2013

