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Centre de Mediació de Dret Privat 
de Catalunya 

 
 
Solicitud de renovación de la homologación de un curso de formación en
materia de mediación familiar 
Datos de identificación de la persona solicitante 
Apellidos Nombre 
             
NIF Cargo que ocupa en la entidad 
            

Datos relativos a las notificaciones 
Dirección de correo electrónico  
      En caso de que se autorice que los actos administrativos de trámite

se notifiquen por este canal, marcar la casilla       
Dirección de correo ordinario (calle, número, escalera, piso y puerta) 
      
Código postal Población Provincia 
                  
Teléfono Fax 
            

Datos de identificación de la entidad 
Tipo de entidad Nombre de la entidad 

 centro docente universitario 
 colegio profesional acreditado 

      

Dirección de la entidad 
Tipo de vía Nombre de la vía Número, escalera, piso y puerta 
                  
Código postal Población Provincia 
                  
Teléfono Fax Dirección electrónica 
                  

Datos del curso 
Nombre del curso que fue homologado 
      
Fecha de la Resolución de homologación 
      
Dirección donde se impartirá el curso 
      
Correo de la secretaría del curso actual Teléfono Fax 
                  
Apellidos y nombre del/de la director/a del curso 
      



 
 

 
Documentación que es preciso adjuntar a la solicitud 
 
1. Resguardo del ingreso del importe de la tasa fijada 

 
- El importe de la tasa que hay que abonar es de 21,95 euros. 
- El ingreso debe hacerse en La Caixa, al número de cuenta 2100-0679-11-0200493175. 
- Es necesario identificar el concepto por el que se hace el ingreso —en este caso, la renovación 

de la homologación de un curso de formación en materia de mediación familiar— y también la 
entidad o persona física que solicita el trámite. 

 
2. Documento en el cual se especifiquen los datos que han cambiado en relación con el último 

curso que se homologó o cuya homologación se renovó:  
- Cambios en relación con los datos generales del curso: nombre del curso, nombre del

director/a, datos de la secretaría del curso, duración, personal docente, número de alumnos 
previsto, calendario, horario y dirección donde se impartirá el curso. 

- Cambios en relación con la memoria del curso: contenido de las materias. 
    

 
       Observaciones 
       
       En la información del curso es preciso indicar los requisitos para adquirir la condición de mediador 
       o mediadora y hacer constar la homologación del curso. 

  
 
Localidad y fecha Firma 
 
      

 
 

 
 
En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa de que 
los datos personales facilitados se integrarán en un fichero del Departamento de Justicia de la Generalidad de Catalunya 
denominado Centro de Mediación Familiar de Catalunya, con la finalidad de gestionar el servicio de mediación familiar y el Registro 
de personas mediadoras de Catalunya.   
 
Estos datos personales no serán cedidos salvo en los casos previstos en la normativa. La presentación de esta solicitud constituye 
un consentimiento para tratar los datos que contiene. 
 
El órgano administrativo responsable de este fichero es la Secretaría General de Justicia. Pueden ejercerse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud acompañada de una copia de un documento identificativo 
válido, por cualquier medio que deje constancia de su envío y recepción, a la sede de dicho órgano: calle de Pau Claris, 81 08010 
Barcelona, o bien remitiendo una solicitud con firma electrónica certificada por una entidad reconocida a la dirección 
justicia@gencat.cat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTORA DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DE DERECHO PRIVADO DE CATALUNYA 
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