ES
Página principal>Encontrar un profesional del Derecho>Mediadores
Nota: la versión original de esta página
se modificó recientemente.
Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está
consultando.
Swipe to change
Mediadores

finés

Finlandia
Esta sección ayuda a encontrar un mediador en Finlandia.
Este sitio no dispone de traducción oficial a la lengua que ha seleccionado.
Puede acceder aquí a una versión de este contenido traducida automáticamente. Recuerde que la traducción automática solo sirve a modo de
contextualización. El propietario de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.
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Cómo encontrar un mediador en Finlandia
En Finlandia, el Instituto Nacional de Salud y Bienestar (THL) mantiene el sitio web oficial sobre Mediación en los procesos civiles y penales.
Este sitio web ofrece información sobre el proceso de conciliación (mediación en materia penal).
En él puede obtenerse también una relación de las agencias de mediación.
¿Es gratuito el acceso a la base de datos de mediadores?
Si, el acceso y la recuperación de información del sitio web sobre Mediación en los procesos civiles y penales son gratuitos.
Cómo buscar un mediador en Finlandia
Puede buscarlo en el sitio web del Instituto Nacional de Salud y Bienestar. .
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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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