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Mediadores
Hungría
Esta sección ayuda a encontrar un mediador en Hungría.
Cómo encontrar un mediador en Hungría
Se puede consultar el Registro de mediadores (közvetítők adatbázisa), que se publica en el sitio web del Ministerio de Justicia y Fuerzas de Seguridad
(Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).
Los usuarios disponen de la siguiente información de tipo general:
Información general sobre la actividad de mediación.
Información sobre mediadores.
Información sobre las entidades que facilitan mediadores.
Dirección, cualificaciones, conocimiento de idiomas, experiencia y provincia en la que actúan los mediadores.
Este mismo sitio web contiene formularios de solicitud destinados a los mediadores y a las entidades que los facilitan.
¿Es gratuito el acceso a la base de datos de mediadores?
Sí el acceso es gratuito y sin limitaciones.
Cómo buscar un mediador en Hungría
El sitio web indicado incluye una relación de mediadores y de entidades de mediación. Los mediadores pueden buscarse por el nombre, los conocimientos
de idiomas y la provincia en la que actúan. Las entidades se pueden buscar por la razón social, por la provincia en la que están domiciliadas o por su
nombre comercial abreviado.
Enlaces relacionados
Sitio web del Registro de mediadores (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)
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