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Cuestiones matrimoniales y de responsabilidad parental
Chequia
Artículo 67 (a)
Nombres y apellidos, direcciones y medios de comunicación de las autoridades centrales designadas en el artículo 53:
Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí (Oficina para la protección jurídica internacional de los menores)
Šilingrovo náměstí 3
602 00 Brno
República Checa
Tel.: 00420 542 215 522
Fax: 00420 542 212 836
Email: podatelna@umpod.cz
Dirección web: http://www.umpod.cz/
Personas de contacto:
Zdeněk Kapitán, director
Markéta Nováková, subdirectora general
Artículo 67 (b)
Lenguas que se aceptan para las comunicaciones dirigidas a las autoridades centrales conforme al artículo 57, apartado 2 : checo, inglés, alemán y francés.
Artículo 67 (c)
Para el certificado sobre el derecho de visita y el retorno del menor (artículo 45, apartado 2): checo.
Artículos 21 y 29
Las solicitudes contempladas en los artículos 21 a 29 han de presentarse a los órganos jurisdiccionales siguientes:
- en la República Checa, los tribunales de distrito y los agentes de la administración de justicia.
Artículo 33
Los recursos interpuestos en virtud del artículo 33 han de presentarse a los órganos jurisdiccionales siguientes:
- en la República Checa, los tribunales de distrito.
Artículo 34
Los únicos recursos que pueden interponerse en virtud del artículo 34 son los siguientes:
- en la República Checa, el recurso de anulación contemplado en los artículos 229 y siguientes de la Ley 99/1963 Rec. (Ley de Enjuiciamiento Civil),
sucesivamente modificada, y el recurso extraordinario en virtud de los artículos 236 y siguientes de esa misma Ley.
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