Acta final de intermediación
Número de expediente

Apellidos y nombre de la/s persona/s firmante/s 1

Datos de la Entidad Bancaria
Entidad bancaria:__________________________________________________________________________
Sucursal y dirección de la sucursal __________________________________________________________
Persona de contacto de la entidad bancaria____________________________________________________
Teléfono de contacto de la sucursal bancaria __________________________________________________
Otros datos de interés respecto a la entidad bancaria___________________________________________

Situación económica
Reúne en principio los requisitos de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social y poder
acogerse al Código de Buenas Prácticas Bancarias del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo,
de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos
Si

No

Se ha iniciado proceso de ejecución judicial
no
si

Número de autos

Proceso de ejecución notarial

Apellidos y nombre de la persona o personas mediadoras 2

Resultado de la Intermediación

Juzgado Nº

Partido Judicial

Se han alcanzado acuerdos sobre la totalidad de puntos objeto de la intermediación (breve descripción)

Se han alcanzado acuerdos sobre una parte de los puntos objeto de la mediación (breve descripción)

No ha sido posible llegar a ningún acuerdo
El Banco no ha mostrado voluntad de participar en la negociación
El usuario no considera adecuada la contrapropuesta presentada por el Banco
Breve descripción de la propuesta del Banco no aceptada por el usuario

Motivos alegados para rechazar la propuesta del Banco ( explicación opcional)

La/s p La/s persona/s firmante/s declara/n haber participado en la intermediación hipotecaria de forma totalmente libre y
Alcan voluntaria, alcanzando el resultado descrito en esta acta final de cierre de la intermediación.
Y para que así conste, se extiende y firma esta acta con un ejemplar para cada parte que lo solicite,
a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados al pie.

Firma de las personas que participan en la intermediación
Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Actuando como persona/s mediadora/s

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Lugar y fecha

1. Sus datos serán tratados por el Servicio de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, con el fin de gestionar el servicio de mediación
solicitado. Sus datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la aportación de dicho formulario. Sus datos personales no serán
cedidos a terceros, salvo los supuestos previsto en la legislación vigente. Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso e información, rectificación, portabilidad, supresión o, en su caso, oposición de sus datos, en los términos
especificados en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos
derechos podrán ser ejercidos dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI, al Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia, Plaza Tetuán, 16 - 46003 Valencia, o a nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la dirección de correo electrónico
dpo@icav.es Los datos de los usuarios cuyos datos son tratados, serán conservados mientras que estos no ejerzan los derechos de supresión u
oposición. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
2. Esta persona debe figurar en el Registro de Personas Mediadoras del Programa de Intermediación Hipotecaria del Centro de Mediación del Ilustre
Colegio de Abogados de Valencia.

