
 

 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE MEDIACIÓN. 

En              , a     de 2.017. 

PARTE SOLICITANTE: xxxxxxxxx 

PARTE SOLICITADA: xxxxxxx 

Expte: 2017xxxxx000x 

Muy Srs. Nuestros: 

1º.- Les informamos que hemos recibido una SOLICITUD DE MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL (O 

FAMILIAR o la que corresponda, excepto Mediación Penal y Penitenciaria que lleva un 

procedimiento distinto) para con usted (o esa entidad), de acuerdo con lo previsto en la Ley 

5/2012, de Mediación Civil y Mercantil, por DON             XXXXXXX, referente a XXXXXX . 

2º.- Que el OBJETO de la solicitud de Mediación realizada por el Sr. XXXX es: 

3º.- Que el solicitante no propone ningún mediador, solicitando a esta ASOCIACIÓN que 

designe al que por turno corresponda, dentro del ámbito territorial de su domicilio, para el 

caso de que esa entidad acepte el procedimiento de mediación. 

4º.- Que en base a lo previsto en la Ley 5/2012 de Mediación Civil y Mercantil , siendo los 

Procedimientos de Mediación Voluntarios y de Libre disposición, y como quiera que no 

acredita el solicitante del procedimiento la existencia de un pacto de sometimiento a 

mediación entre las partes, POR MEDIO DE LA PRESENTE COMUNICACIÓN, Y AL OBJETODE 

QUE PUEDA ESA ENTIDAD ACEPTAR O NO EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN que el 

SOLICITANTE LES OFRECE, LES INFORMAMOS QUE DISPONEN DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS 

HÁBILES , A CONTAR DESDE EL RECIBIMIENTO DE LA PRESENTE COMUNICACIÓN, PARA QUE 

NOS COMUNIQUEN SI ACEPTAN O NO EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN CIVIL 

Y MERCANTIL. 

5º.- En el caso de que ACEPTEN EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN QUE EL SOLICITANTE LES 

OFRECE, esta Institución nombrará un Mediador Titulado Independiente e Imparcial , el cual 

los citará a la correspondiente SESIÓN INFORMATIVA al objeto de darles detalle del contenido 

del procedimiento, causas que puedan afectar a su imparcialidad, su profesión, su formación, 

así como las características de la mediación, su coste, la organización del procedimiento, las 

consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, así como el plazo para firmar el 

acta de la sesión informativa. 

Pueden comunicarnos su ACEPTACIÓN O NO DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN POR 

CORREO POSTAL, a la Delegación Territorial de su domicilio, que se encuentra sita en 

También pueden realizar tal comunicación mediante correo electrónico al email: 

centrodemediacion@asemed.org 



 

 

Les informamos que para cualquier comunicación deberá citar el número de referencia que es 

Expte: 2013XXXXX000X 

Atte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN 

CITACIÓN A LA SESIÓN INFORMATIVA 

D………………………………………………………………………. 

En…………………………………….a……………..de………………………………………..de………………… 

……………… 

Muy señor nuestro: 

Habiendo recibido solicitud de MEDIACION, en el asunto que nos ha 

encomendado, se acepta la misma y, siguiendo el procedimiento que la Ley nos indica, se cita 

a usted a la SESIÓN INFORMATIVA que tendrá lugar a las ……………….del 

día………………..de…………….de…………, en la sede de esta institución, en C/…………………………………. 

Le indicamos que el mediador nombrado al efecto es D./D…………………………………… como 

miembro del ………………………(nombre de la institución), y experto en las cuestiones que 

ustedes someten a su consideración. 

En esta sesión, se le indicarán a usted las características profesionales del mediador, así como 

las situaciones personales respecto del asunto a tratar. 

También se pondrá en su conocimiento las bases legales del procedimiento, la organización, 

fechas y horas de las sesiones, el coste del proceso y las consecuencias jurídicas de un posible 

acuerdo. 

Y en general, todo lo relacionado con el procedimiento de la mediación instada. 

Le ruego acuse recibo de esta citación y comunicando su asistencia. 

Quedamos a su disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

• Dª. xxxxxxxxxxxxxxxxxcon DNI 00000000000000, que interviene como parte solicitada en el 

expediente nº 2017 000 0000 de Mediación se compromete a no revelar a nadie ninguna 

información recibida durante la mediación, a menos que sea requerido por los tribunales 

penales para hacer tal revelación. No revelará a nadie implicado o no en la mediación ninguna 

información recibida por otra parte, a menos que expresamente sea autorizado por ella.  

 Si es requerido para revelar cualquier información, ya sea por la ley o de otra manera, 

notificará inmediatamente este requerimiento a los otros participantes en el procedimiento. 

 (Firma de la participante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACTA DE SESIÓN INFORMATIVA  

• En el día de hoy, siendo las 18 horas , nos hemos reunido en los locales de la Asociación 

Española de Mediación , sita en                                de     para llevar a cabo la sesión informativa 

de la Mediación entre D.                                                 y como parte solicitante ; como parte 

solicitada y D. que actúa como Mediador especialista en Mediación Civil y Mercantil y 

Mediación Sanitaria. 

• En esta sesión , se trata de informar sobre las bases y principios de la Mediación así como el 

proceso que se seguirá, teniendo en cuenta el principio de flexibilidad, que serán los 

siguientes: 

• Principios : Se pone en conocimiento de los presentes los artículos 6 al 18, ambos inclusive) 

de la Ley 5/2012 sobre Mediación Civil y Mercantil. Todos los presentes manifiestan su 

comprensión y están de acuerdo en obrar de acuerdo a lo establecido en ellos. 

• Objeto4º.- Sesión Segunda: Acuerdo/No acuerdo : Se aportarán soluciones por parte de cada 

uno de las partes y se anotarán los puntos de acuerdo y si existieran desacuerdo y la 

posibilidad de resolver.  

• Si hay acuerdo satisfactorio para las partes, se levantará acta de acuerdo. • Si persiste el 

desacuerdo, se analizará la viabilidad de llegar a un acuerdo y por tanto la posibilidad de 

celebrar otra reunión.  

• Si alguna de las partes : solicitante, solicitado o mediador entendieran que es imposible 

alcanzar acuerdo, hará manifestación expresa y se levantará acta de no acuerdo, dando por 

finalizada la Mediación.: Analizar lo ocurrido y tratar de alcanzar un acuerdo satisfactorio para 

ambas partes. 

Presupuesto Costes de la Mediación (según honorarios aprobados por ASEMED):  

• Sesión Informativa -- € 

 • Sesión Constitutiva -- € 

 • Sesión Primera -- € 

 • Sesión Segunda -- €  

• En el caso de que fuera preciso realizar alguna sesión más sería -- € cada sesión.  



 

 

 Que deberán ingresarse previamente en concepto de provisión de fondos, la cantidad de xxx 

en la cuenta bancaria 0000 0000 00 000000000  cuyo titular es ASEMED Asociación Española 

de Mediación.  

La aportación ha de realizarse al 50% por cada uno de los mediados, salvo acuerdo contrario 

que ha de comunicarse por escrito a la Asociación para constancia de ello.  

Firman este acta como prueba de su asistencia y participación dando su conformidad .  

 EL SOLICITANTE       LA SOLICITADA                   EL MEDIADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTA SESIÓN CONSTITUTIVA. 

• Siendo las   xx  horas del día                 , convocados previamente en tiempo y forma, se 

reúnen en los locales de la Asociación Española de Mediación,  D. xxxxxxxxxxxxxx , con DNI 

como parte solicitante y Dª xxxxxxxxxxxxxxxxx , con DNI, como parte solicitada; actuando como 

mediador  D. xxxxxxx , Mediador especialista en Mediación Civil y Mercantil y Mediación (la 

que corresponda) . 

Comienza la sesión el mediador exponiendo que esta reunión constitutiva tiene por objetivo 

establecer las bases y procedimiento que regirán las futuras reuniones y  

1. Las partes expresan su deseo de desarrollar la mediación y dejarán constancia de los 

siguientes aspectos:  

 a) Identificación de las partes : D.  xxxxxxxx  con  DNI 00000000 como parte solicitante ; 

Dª xxxxxxxx  con DNI, 000000000000 como parte solicitada.  

b) Designación del mediador : Las partes manifiestan su conformidad en designar como 

mediador a D.                 quien acepta.  

 c) El objeto del conflicto ; El objeto del conflicto es   

 d) El programa de actuaciones : (incluir lo que corresponda, por ejemplo) 

Se prevén o  No se prevé realización de Caucus. 

Primera Sesión En ella se expondrán los intereses de cada uno.  

Segunda Sesión se aportarán por parte de solicitante y solicitada las posibles soluciones al 

conflicto manifestando sus intereses.   

e) Información del coste de la mediación : Presupuesto Costes de la Mediación:  

• Sesión Informativa -- €  

• Sesión Constitutiva --€ 

 • Sesión Primera -- € 

 • Sesión Segunda --€  

• En el caso de que fuera preciso realizar alguna sesión más sería-- €cada sesión.  

• No se prevén gastos adicionales. Si Surgieran otros posibles gastos , tales como informes 

periciales, etc, debido al desarrollo de la mediación las partes acordarán lo que proceda.  

f) declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación : Las partes manifiestan 

su voluntariedad en participar en la Mediación y que asumen las obligaciones de ella 

derivadas.  



 

 

 g) El lugar de celebración y la lengua del procedimiento :  Locales de la Asociación Española de 

Mediación. 

. 

Las sesiones se realizarán en castellano sin necesidad de intérprete.  

 Y para que conste, se firma en                 , a    de                      de  dando su conformidad .  

 EL SOLICITANTE                     LA SOLICITADA                         EL MEDIADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTA DE ACUERDO 

• En virtud del artículo 22 de la Ley 5/2012 de Mediación Civil y Mercantil se levanta acta del 

siguiente acuerdo :  

 Con fecha               se da por terminado el procedimiento de mediación , entre D. xxxxxxxxxxxxy 

Dª.  Xxxxxxxxxxxxxx  , actuando como mediador D. o Dª                              con número de 

registro de la Asociación Española de Mediación , habiéndose alcanzado el siguiente acuerdo: 

- Incluir lo que corresponda. 

El mediador informa a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado y de que 

pueden instar su elevación a escritura pública al objeto de configurar su acuerdo como un 

título ejecutivo y que contra lo convenido en el acuerdo de mediación sólo podrá ejercitarse la 

acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos.  

 Del presente acuerdo de mediación se hace entrega de un ejemplar a cada una de las partes, 

reservándose otro el mediador para su conservación durante el periodo de cuatro meses. • Y 

para que conste, firman el presente acta como prueba de conformidad con su contenido y 

declaran que actúan libre y voluntariamente. 

 EL SOLICITANTE                 LA SOLICITADA                    EL MEDIADOR 


