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DESCUBRE LA SOLUCIÓN
CON LA QUE TODOS GANAN.

Ponte en contacto con nosotros.
Teléfono: 963 10 31 89¿Por qué no elegir

un procedimiento con
el que todos
salen ganando?
La mediación es la forma más eficaz,
pacífica y económica de resolver
un conflicto entre diferentes personas.



La figura del Mediador es la pieza esencial del 
modelo, puesto que es quien ayuda a encontrar 
una solución dialogada y voluntariamente 
querida por las partes. 
Para ello debe adoptar una actitud activa, 
ayudando a las partes a gestionar de forma 
adecuada el conflicto, facilitando que superen 
sus diferencias para alcanzar una solución 
beneficiosa y satisfactoria para ambas partes.

¿Quién es el mediador?

Todos tus conflictos tienen una

MEDIACIÓN

SOLUCIÓN

· Tenemos centro propio y especializado.

· Damos atención permanente e inmediata de lunes a viernes con

 3 mediadores expertos (en el SOJ, Ciudad Justicia y en CMICAV).

· Contamos con un equipo de más de 700 profesionales.

· Ofrecemos la mejor experiencia en resolución de conflictos.

· Estamos respaldados por el ICAV.

· Somos una referencia para muchos colegios de abogados de España.

· Crecemos constantemente con un alto índice de acuerdos satisfactorios.

· Cada vez son más las entidades privadas y organismos públicos cuentan

 con nuestros servicios a través de la firma de convenios.

¿Por qué confiar
en el CMICAV?

Infórmate en una primera sesión gratuita.
Elige la solución con la que todos ganan.

SI ERES PARTE DEL PROBLEMA,

ERES PARTE DE LA SOLUCIÓN

MEDIACIÓN.
La solución con la que todos ganan.
Rápido. 
Llega a un acuerdo a través del procedimiento más ágil.

Económico. 
Ahorra el dinero que invertirías a través de otras vías que requieren más sesiones.

Personalizado. 
Da protagonismo a las partes haciéndolas tomar decisiones, adaptándose a sus intereses.

Útil. 
Beneficia a ambas partes y facilita una estabilidad más duradera. 

Confidencial.
La Confidencialidad es una garantía esencial de la mediación y propicia la confianza 
mutua de las partes.

Siempre que haya un conflicto entre dos o más personas, en cualquier 
ámbito o situación, la mediación se convierte en la mejor solución. 

Llega al mejor acuerdo para resolver conflictos tanto en relaciones familiares como de convivencia 
ciudadana e incluso en el ámbito educativo: separaciones, divorcios, disputas vecinales o casos de 
acoso escolar o intermediación hipotecaria para llegar a un acuerdo con su banco.

También actúa en los ámbitos de lo civil, de lo mercantil y de lo penal: contratos, herencias, 
compraventas y otras transacciones, o incluso facilitar acuerdos de reparación a favor de la víctima. 

Una vía más rápida y pacífica que previene el desgaste
tanto económico como personal.


