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Obtención y práctica de pruebas
Suecia
Artículo 2 – Órgano jurisdiccional requerido
Los tribunales de distrito (tingsrätter).
Pulse en el siguiente enlace para ver todas las autoridades competentes relacionadas con este artículo.
País: Suecia
Instrumento: Obtención de pruebas
Tipo de competencia: Tribunales solicitados
Se han encontrado varios tribunales o autoridades competentes para este instrumento jurídico que responden a la información introducida. Lista:
Alingsås tingsrätt
Attunda tingsrätt
Blekinge tingsrätt
Borås tingsrätt
Eksjö tingsrätt
Eskilstuna tingsrätt
Falu tingsrätt
Gotlands tingsrätt
Gällivare tingsrätt
Gävle tingsrätt
Göteborgs tingsrätt
Halmstads tingsrätt
Haparanda tingsrätt
Helsingborgs tingsrätt
Hudiksvalls tingsrätt
Hässleholms tingsrätt
Jönköpings tingsrätt
Kalmar tingsrätt
Kristianstads tingsrätt
Linköpings tingsrätt
Luleå tingsrätt
Lunds tingsrätt
Lycksele tingsrätt
Malmö tingsrätt
Mora tingsrätt
Nacka tingsrätt
Norrköpings tingsrätt
Norrtälje tingsrätt
Nyköpings tingsrätt
Sandvikens tingsrätt
Skaraborgs tingsrätt
Skellefteå tingsrätt
Skövde tingsrätt
Solna tingsrätt
Stockholms tingsrätt
Sundsvalls tingsrätt
Södertälje tingsrätt
Södertörns tingsrätt
Södra Roslags tingsrätt
Uddevalla tingsrätt
Umeå tingsrätt
Uppsala tingsrätt
Varbergs tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt
Värmlands tingsrätt
Västmanlands tingsrätt
Växjö tingsrätt
Ystads tingsrätt
Ångermanlands tingsrätt
Örebro tingsrätt

Östersunds tingsrätt
Artículo 3 – Órgano central
El órgano central y la autoridad competente para adoptar decisiones sobre solicitudes efectuadas de conformidad con el artículo 17 del Reglamento es el
siguiente:
Ministerio de Justicia (Justitiedepartementet)
Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Asuntos Penales (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Autoridad Central (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Estocolmo
Tel.: (46-8) 405 45 00.
Fax: (46-8) 405 46 76
Dirección de correo electrónico: ju.birs@gov.se
Artículo 5 – Lenguas aceptadas para la cumplimentación de los formularios
Además del sueco, el inglés también se acepta para la cumplimentación de los formularios.
Artículo 6 – Medios aceptados para la transmisión de las solicitudes y de otras comunicaciones
Los documentos podrán enviarse a Suecia por correo postal, mensajería o fax o, si así se acuerda en un asunto concreto, por otros medios.
Artículo 17 – Organismo central o autoridad o autoridades competentes responsables de las decisiones sobre las solicitudes de obtención directa de pruebas
Ministerio de Justicia
Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Asuntos Penales
Autoridad Central
S-103 33 Estocolmo
Tel.: (46-8) 405 45 00.
Fax: (46-8) 405 46 76
Dirección de correo electrónico: ju.birs@gov.se
Artículo 21 – Acuerdos o arreglos en los que sean Partes los Estados miembros y que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21, apartado 2
No existen en la actualidad este tipo de acuerdos o disposiciones.
Última actualización: 13/10/2017
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.

