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Mediadores
Esta sección ayuda a encontrar un mediador en Finlandia.
Este sitio no dispone de traducción oficial a la lengua que ha seleccionado.
Puede acceder aquí a una versión de este contenido traducida automáticamente. Recuerde que la traducción automática solo sirve a modo de
contextualización. El propietario de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.
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Cómo encontrar un mediador en Finlandia
En Finlandia, el Instituto Nacional de Salud y Bienestar (THL) mantiene el sitio web oficial sobre Mediación en los procesos civiles y penales.
Este sitio web ofrece información sobre el proceso de conciliación (mediación en materia penal).
En él puede obtenerse también una relación de las agencias de mediación.
¿Es gratuito el acceso a la base de datos de mediadores?
Si, el acceso y la recuperación de información del sitio web sobre Mediación en los procesos civiles y penales son gratuitos.
Cómo buscar un mediador en Finlandia
Puede buscarlo en el sitio web del Instituto Nacional de Salud y Bienestar. .
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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.

