
AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE  TRATAMIENTO DE DATOS Y GRABACIONES 

 

 
En virtud de lo previsto en el Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos, el 

responsable del tratamiento es la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación (en adelante la 

Corte Aragonesa) con NIF G99248650, asimismo su domicilio se encuentra ubicado en Paseo 

Isabel la Católica, nº 2, Zaragoza, el número de teléfono es 976 552295 y su correo electrónico 

info@cortearagonesadearbitraje.com 

En consecuencia, le informamos que los datos facilitados por 
_______________________________________, con DNI ____________________ con 
correo electrónico ____________________________ para la inscripción en el Registro de 
árbitros/mediadores/peritos de la Corte Aragonesa son utilizados para: 

 
 Gestionar el Registro de árbitros/mediadores/peritos de la Corte Aragonesa. 
 Realizar grabaciones, en caso de designación, de las vistas del arbitraje/mediación 

que puedan darse durante el desarrollo del procedimiento para su remisión a las 
partes interesadas. 

 Enviar comunicaciones relativas a las actividades desarrolladas por la Corte 
Aragonesa. 

Los datos tratados por la Corte Aragonesa son los siguientes: 

 Nombre del interesado. 
 DNI. 
 Información académica 
 Especialidad profesional 

 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales.  

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Corte Aragonesa estamos tratando 
sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 
datos inexactos o solicitar su supresión cuando  los datos ya no sean necesarios. 

Los datos se cederán a las partes en el procedimiento de arbitraje/mediación en caso de 
resultar designado como árbitro/mediador/perito.  

En todo caso, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación supresión, limitación, 
portabilidad y oposición, dirigiéndose por escrito a la Corte Aragonesa, Paseo Isabel la 
Católica, nº 2 (Zaragoza) o remitiendo un correo electrónico a 
info@cortearagonesadearbitraje.com 

Atendiendo a lo expuesto, mediante la firma del presente documento expresamente consiente y 
autoriza a la Corte Aragonesa para tratar la información facilitada con el fin de gestionar el 
servicio solicitado y, en caso de designación como árbitro/mediador/perito, para que durante el 
transcurso del procedimiento se puedan realizar grabaciones de las vistas del 
arbitraje/mediación que puedan darse durante el desarrollo del procedimiento para su remisión 
a las partes interesadas. 

 

Fdo: 


