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Por que elegir
La mediación

“NADIE PIERDE, TODOS GANAN.

Porque es un proceso más económico y rápido 
que la vía judicial.

Porque aunque la solución del conflicto la 
proponen las partes para buscar lo mejor para 
todos, tiene plena eficacia legal (Ley 5/2012 
de 6 de julio de mediacion de asuntos civiles y 
mercantiles) pudiendo elevar a escritura pública mercantiles) pudiendo elevar a escritura pública 
para que tenga los mismos efectos que una 

sentencia.
Porque siempre se mejoran las relaciones 

personales ya que se refuerza la comunicación 
y el respeto entre las partes.

Entendemos por mediación.
QUE ES LA MEDIACIÓN?

Proceso voluntario, en el que dos o más partes 
involucradas en un conflicto trabajan con un 
profesional imparcial (mediador) para generar  
sus propias soluciones con el fin de resolver 
sus diferencias.

En el proceso de mediación se ofrece a las partes
la oportunidad de comunicarse correctamente,la oportunidad de comunicarse correctamente,
con el fin de asegurar un entendimiento claro
de todas las posiciones e interes y así poder 
llegar a un acuerdo.

La mediación es un método que está regulada 
por ley en España, en concreto por la ley 5/2012
del 6 de Junio de 2012.
Con dicho metodo se puede evitar juicios o 
paralizarlos.

“Habla para que yo te conozca... (Socrates)

En RMS trabajamos
TIPOS DE MEDIACIÓN

MEDIACIÓN CIVIL
Conflictos entre particulares.

Entre propietarios e inquilinos
Entre comunidades de vecinos
y los propietarios.

MEDIACIÓN MERCANTIL
Conflictos entre empresas y particulares.

Entre empresas, clientes

Los internos a las
organizaciones.

En el ámbito
laboral (permisos, etc)

y proveedores.

MEDIACIÓN FAMILIAR
Conflictos de ambito familiar.

Rupturas de parejas (pensiones,
custodia de hijos, etc)

Relaciones entre padres e
hijos
Diferencia de criterios en
herencias, ventas, etc.

De una mediación
FASES DEL PROCESO

Presentación y aceptación de
mediación.

Recogida de información sobre
el conflicto y las personas.

Aclarar, hablar, comunicar, 
proponer soluciones, aceptar, etc.

Elaboración y aprobación del
acuerdo.

Elevar a escritura pública en caso
requerido.


