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Italia
Artículo 67 (a)
Nombres, direcciones y medios de comunicación de las autoridades centrales designadas de conformidad con el artículo 53:
La autoridad central para todo el territorio nacional es el Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità (Departamento de Justicia para los menores y
de las Comunidades).
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Artículo 67 (b)
Las lenguas admitidas para las comunicaciones dirigidas a las autoridades centrales de conformidad con el artículo 57, apartado 2, son: el italiano, el inglés
y el francés.
Artículo 67 (c)
Para el certificado relativo al derecho de visita y el certificado relativo a la restitución del menor (artículo 45, apartado 2,), las lenguas admitidas son: el
italiano, el inglés y el francés.
Artículos 21 y 29
Las solicitudes a que se refieren los artículos 21 y 29 se presentarán ante los órganos jurisdiccionales o autoridades competentes siguientes:
— en Italia, la Corte d’appello (Tribunal de apelación).
Artículo 33
El recurso a que se refiere el artículo 33 se presentará ante los órganos jurisdiccionales siguientes:
— en Italia, la Corte d’appello.
Artículo 34
La resolución dictada sobre el recurso a que se refiere el artículo 34, únicamente podrá ser objeto:
— en Italia, de un recurso de casación.
Última actualización: 29/10/2018
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
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este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

