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Bélgica
Esta sección del portal le permitirá encontrar un mediador en Bélgica.
Cómo encontrar un mediador en Bélgica
Para encontrar un mediador en Bélgica visite el siguiente sitio Web:
Sitio del Servicio Público Federal de Justicia dedicado a la mediación, une alternativa a los tribunales.
En él encontrará la siguiente información:
Presentación de la mediación
El mediador
Desarrollo de la mediación
Después de la mediación
Coste de una mediación
Enlaces a un folleto sobre la mediación (PDF)
Direcciones y enlaces de interés.
El sitio contiene asimismo un Rincón de los profesionales que recoge información sobre:
Los criterios de acreditación de los mediadores
Las Directrices para la presentación de solicitudes para obtener la acreditación de mediador en virtud de la Ley de 21 de febrero de 2005
La lista de documentos necesarios para solicitar el reconocimiento como mediador
La formación básica y la formación permanente
El Código de buena conducta del mediador autorizado
La gestión de quejas.
¿Es gratuito el acceso a las bases de datos de mediadores?
Sí, el acceso a la base de datos no conlleva gastos.
Cómo buscar un mediador en Bélgica
Es posible buscar un mediador en Bélgica en la Lista de mediadores y por los siguientes criterios:
distrito,
profesión,
ámbito de intervención,
lengua hablada,
nombre.
Enlaces relacionados
Servicio Público Federal de Justicia
La mediación, una alternativa a los tribunales
Lista de mediadores
Última actualización: 07/08/2019
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

