
 

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN: SESIONES Y ACTAS.  

Pasos para poner en marcha el proceso de Mediación:  

El proceso de Mediación es un método de resolución de conflictos extrajudicial, que             
nuestro sistema legal permite en una serie de materias de derecho dispositivo , con el               
objetivo de desjudicializar procesos litigiosos ,que pueden obtener de forma más ágil y             
eficaz una solución al conflicto que se plantea.  

El proceso de Mediación se articula en períodos de tiempo denominados sesiones ,             
estas sesiones, dependiendo de las tareas que se traten en ellas, reciben uno u otro               
nombre :  

● Sesión Informativa.  
● Sesión Constitutiva  
● Sesiones de debate del conflicto entre las        
partes.  
● Acta final y Acuerdo de Mediación.  

¿ Qué es LA SESIÓN INFORMATIVA? :  

La SESIÓN INFORMATIVA : pieza clave del método autocompositivo denominado          
Mediación,en ella, se da a conocer a las partes la existencia de un metodología de               
resolución de conflictos que de forma extrajudicial, se rige por los principios de             
voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad, además de caracterizarse        
por ser un proceso reglado pero flexible.  

Nombrados por ASEMED como personas Mediadoras profesionales en el caso          
concreto de un proceso de Mediación, los/las Mediadores, recibirán del CENTRO DE            
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MEDIACIÓN DE ASEMED todos los antecedentes del asunto y debemos de ponernos            
en contacto con las partes ,vía telefónica y/o correo electrónico, o bien por cualquier              
otro medio que nos sirva para dejar constancia del lugar, fecha y hora,en que tendrá               
lugar la SESIÓN INFORMATIVA(en adelante SI).  

Debemos asegurarnos de que las partes han sido informadas convenientemente de una            
manera sucinta de lo que supone el proceso de mediación, para que conozcan a qué acto                
van a comparecer.  

Esta sesión que se va a realizar con las partes, es decisiva ,debido a que es el                 
momento en que se les informará sobre los objetivos y principios de la mediación,              
pudiendo valorar los futuros mediados en conflicto, libremente, si desean continuar o no             
con el proceso de Mediación.  

Lo cierto es que del buen desarrollo y del buen hacer de los mediadores en esa sesión                 
informativa previa, dependerá en buena medida que las partes apuesten por la            
mediación como vía de resolución de su conflicto.  

¿Cómo damos comienzo a la Sesión Informativa ?  

La SI , cumple con la fase de acogida y bienvenida al proceso de Mediación,una vez                
hemos recibido a las partes y han tomado asiento en la sala destinada a la celebración                
del proceso, les damos la bienvenida ,enunciamos brevemente el motivo por el que se              
encuentran allí y les invitamos a que sigan confiando en el proceso de Mediación , y                
ello lo enlazamos con una breve descripción de lo qué es la Mediación :  

Es un proceso por el que una persona, independiente e imparcial, ayuda a otros a               
encontrar soluciones para resolver sus divergencias, evitando acudir a los Juzgados           
para resolver el conflicto surgido.  

Las ventajas que tienen con este procedimiento de resolución de conflictos,ustedes           
las partes , es que disponen de una herramienta ágil y económica para llegar a               
acuerdos. Es un procedimiento confidencial y voluntario que favorece la comunicación,           
el diálogo y el consenso y que ofrece soluciones personalizadas adaptadas a las             
necesidades de la partes en conflicto. Las partes se encuentran en una posición de              
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igualdad y previenen conflictos futuros.  

EL COSTE DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN: Es mucho más económico que un            
procedimiento judicial, donde las partes intervinientes satisfacen los honorarios del          
servicio por mitad, dependiendo de la complejidad y duración de la mediación  

 

La SI, se caracteriza por el contenido técnico de la misma ya que debemos tratar               
cuestiones en ella como la DURACIÓN máxima de 3 meses que ha de tener el               
proceso, la VOLUNTARIEDAD de llegar a un ACUERDO, el carácter vinculante del            
Acuerdo y la ejecución del mismo, los PRINCIPIOS en los que queda vertebrado el              
proceso dando LECTURA DE LOS ARTÍCULOS 6 a 10 y 14 DE LA LEY 5/2012, la                
INFORMACIÓN DE COSTES y FORMACIÓN DEL MEDIADOR.  

Al comienzo de la SI nos identificamos con nuestro carné de Mediadores y les              
solicitamos el DNI a las partes comprobando sus identidades, ya que debemos tener en              
cuenta que éste es un acto personalísimo por el que las partes pueden venir              
acompañadas de sus abogados, pero los abogados no pueden venir representando a            
las partes en sustitución de éstas.  

Cada Sesión concluirá con la firma de un ACTA del que se dará copia a cada parte                 
quedándose al menos con una de ellas a disposición del mediador que la hará llegar al                
Centro de Mediación de ASEMED.  

¿Cúal es el contenido del acta ?  

Redactamos el acta en el momento de celebración de la sesión informativa, dando             
lectura de la misma al finalizar la sesión, comprobando así la comprensión de lo              
recogido en ella por parte de los asistentes formulando la siguiente pregunta:            
¿Entienden ustedes, lo recogido en este documento o desean aclaración en alguno de             
sus puntos? Si procede se pasa el documento para su firma, en caso contrario se               
atiende a la petición de la parte y posteriormente se firma el documento.  

La importancia de la firma: Acredita la celebración de la Sesión y la comprensión de los                
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asistentes, con ella, situamos la mente de los mediados en el proceso y ponemos en               
valor la importancia del método.  

En la redacción del acta hay partes comunes al resto de las sesiones como es, el                
encabezamiento donde, damos detalle de la identificación de las partes en el proceso             
de Mediación con la mención del : nombre,apellidos, dni, etc...,el lugar donde se va a               
llevar a cabo todo el proceso en el caso de aceptación del método, la referencia a la ley                  
de protección de datos para que las/los mediados, conozcan la finalidad del tratamiento             
de los mismos, los honorarios que fija ASEMED ,con el desglose del coste de cada una                
de las sesiones del proceso de Mediación.  

Sólo en la SI daremos cuenta de la Provisión de Fondos que las/los mediados deben               
realizar previa la celebración de la primera sesión.  

La Asociación Española de Mediación, podrá suscribir convenios,pactar tarifas y          
condiciones particulares.  

Para el caso de Mediaciones Civiles, Mercantiles y Familiares que tengan un contenido             
económico, por la especial complejidad del asunto , se podrá aplicar el 0.5% sobre el               
importe debatido, que deberá ser aceptado con carácter previo, por las partes del             
conflicto.  

Dicho importe supondrá la parte variable de los honorarios de la mediación,            
incrementándose sobre el importe fijo por sesión señalado anteriormente.  

No se prevén gastos adicionales , si surgieran otros posibles gastos debido al desarrollo              
de la mediación , se comunicará a las partes para su aprobación.  

El extremo final de cada Acta estará destinada a agendar fecha para la convocatoria de               
la siguiente sesión, si en el momento no fuera posible, se dejará constancia del plazo               
máximo de 72 horas en que las partes deberán comunicarse con el mediador para              
confirmar o no la continuidad del proceso.  
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ENCABEZAMIENTO:  

IDENTIFICACIÓN DEL MEDIADOR  
● REQUISITOS LEY 5/2012 6 DE JULIO Y RD 980/2013 DE 13 DE            

DICIEMBRE: ART 13 Y ART 14 DE LA LEY 5/2012 DE MEDIACIÓN DE             
ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES DE 7 DE JULIO .NÚMERO DE          
REGISTRO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y ASEMED. 

● Número de PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
● UBICACIÓN :DIRECCIÓN donde se va a llevar a cabo el desarrollo del            

proceso. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.  

SOLICITANTE Y SOLICITADO:  

● NOMBRE Y APELLIDOS.  
● NÚMERO DE DNI  
● DIRECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA  
● NÚMEROS DE TELÉFONO.  

TRATAMIENTO DE DATOS SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS.LOPD.  

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los                
derechos digitales.  

De acuerdo con la LOPD, le informamos que sus datos personales y dirección de correo               
electrónico forman parte de un fichero, cuyo responsable es la INSTITUCIÓN , siendo la              
finalidad del fichero la correcta gestión de carácter procedimental y el envío de             
comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios.  
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COSTE DE LOS HONORARIOS:  

Para que se acuerde iniciar el procedimiento de mediación, y por tanto, citar a las partes a                 
la Sesión informativa Las personas solicitantes deberán presentar el justificante de pago de             
la tasa por la Gestión y Administración del Procedimiento de Mediación, al presentar la              
solicitud de mediación o bien, y en cualquier caso, con anterioridad a ser citados para la                
sesión informativa previa.  

FORMA DE PAGO: Mediante ingreso o transferencia bancaria :  

● TITULAR: La Institución ASEMED  
● ENTIDAD BANCARIA: XXXXXXX  

 

 

LOS SOLICITANTES DE UNA MEDIACIÓN DEBERÁN HACER FRENTE A LOS 
SIGUIENTES GASTOS:  

● DERECHOS DE GESTIÓN y ADMINISTRACIÓN : 70€(IVA INCLUIDO),POR         
CADA PARTE INTERVINIENTE.  

● SESIÓN INFORMATIVA: 50€(IVA INCLUIDO),POR CADA PARTE       
INTERVINIENTE.  

● SESIONES DE LA 1a A LA 3a : 80€(IVA INCLUIDO),POR CADA PARTE             
INTERVINIENTE.  
● SESIONES DE LA 3a AL FINAL : 90€(IVA INCLUIDO),POR CADA PARTE            
INTERVINIENTE.  

PROVISIÓN DE FONDOS  

En el apartado de costes debemos incluir , la existencia de una cantidad de dinero con que                 
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hacer frente al pago de 2 SESIONES por adelantado, la denominada Provisión de Fondos.  

De manera que los mediados deberán abonar el importe de 160€ en concepto de              
provisión,esto es por cada parte, para llevar a cabo la siguiente sesión, más el              
correspondiente a la sesión informativa. En total las partes ingresarán a la institución :320€.              
En el caso de que no se realice alguna de las sesiones se devolverá el importe.  

En el Anexo I se adjunta modelo de Acta de Sesión Informativa.  
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