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Mediadores
Rumania
Esta sección ayuda a encontrar un mediador en Rumanía.
Cómo encontrar un mediador en Rumanía
Conforme al artículo 12 de la Ley 192/2006, los mediadores autorizados están inscritos en el «Listado de mediadores» creada y actualizada por el
Consejo de Mediación y periódicamente publicado en la Sección I del Boletín Oficial.
El Listado de mediadores puede obtenerse también en el sitio web del Consejo de Mediación.
Este sitio web ofrece la siguiente información:
Listado de mediadores
Autorización
Acreditación
Modificación
Legislación
Información de interés público
Resoluciones
Registro Nacional de Asociaciones Profesionales de Mediadores
Vínculos
Información de contacto
La información de este sitio web está disponible desde el 2 de noviembre de 2006.
La información adicional del Listado de mediadores incluye:
ONG de las que son miembros los mediadores
El programa de formación de mediación que cursaron
Las lenguas extranjeras en que pueden prestar sus servicios de mediación
Los datos de contacto
Si está interesado en resolver un conflicto a través de la mediación, puede acudir a un mediador. El panel de mediadores está expuesto en las
dependencias de los juzgados y en el sitio web del Ministerio de Justicia.
El Consejo de Mediación actualiza periódicamente el Panel de mediadores y comunica las modificaciones a los órganos jurisdiccionales, los órganos de la
Administración central y local y el Ministerio de Justicia.
¿Es gratuito el acceso a la base de datos de mediadores?
Sí
Cómo buscar un mediador en Rumanía
Se pueden efectuar búsquedas en la base de datos aplicando los siguientes criterios:
Primera letra del nombre del mediador
Distrito de establecimiento de su oficina principal
Última actualización: 10/06/2013
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.

