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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL REGISTRO DE MEDIACIÓN DEL 

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA 

D. /Dña. _______________________________________________________________, con 

D.N.I nº ________________ Colegiado/a nº 31-2019-______, domicilio en 

C/_____________________________________________________________________de 

______________________,   teléfono ____________________,   

e-mail __________________________________. 

DECLARO QUE estoy capacitado/a según los requisitos exigidos  para adscripción en el Registro 
de Mediación Familiar de la Junta de Andalucía, según establece el Decreto 65/2017, de 23 de 
mayo, por el que se modifica el Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación 
Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
DECLARO QUE estoy capacitado/a según los requisitos que exigen para la adscripción en el 
Registro de Mediación del Ministerio de Justicia, según se establece en el Real Decreto 
980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 
5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
 
DECLARO QUE cumplo y acepto los requisitos de incorporación y permanencia en dicho 
registro: 
1. Estar dado de alta en el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla y al corriente de sus 
obligaciones económicas inherentes a la condición de colegiado/a.  
2. Tener formación en mediación acorde con las legislaciones vigentes. Además, se tendrá que 
acreditar una formación continua de carácter eminentemente práctico de un mínimo de 20 
horas acumulables con carácter quinquenal. 
3. Tener suscrita póliza de seguro de responsabilidad civil con las coberturas que se exijan en la 
normativa vigente. 
4. No estar incurso en incompatibilidad legal, deontológica o expediente sancionador colegial 
5. No encontrarse incurso en expediente de sanción administrativa o sentencia judicial firme y 
definitiva que impliquen inhabilitación para el ejercicio de la profesión. 
6. Tener conocimiento y aceptar el Reglamento Interno del Registro de Mediadores/as del 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla. 
 
AUTORIZO  al Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla a publicar mis datos personales y 
profesionales facilitados para este registro en el listado de Mediadores/as del Colegio. 
 
ME COMPROMETO A aportar al Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla toda la 
documentación anteriormente declarada en un plazo no superior a 5 días hábiles desde la 
notificación de la asignación como mediador/a a través del Registro de Mediación del Colegio. 

 
 

Lo que firmo en  Sevilla a _________ de ___________ de 20__ 
 

 
Fdo.: ____________________________ 

http://www.trabajosocialsevilla.es/

