
 

REGLAMENTO DE MEDIACIÓN 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
ArtÍculo 1.- Del Centro ASEMARB. Ámbito de aplicación de este Reglamento 

1. El Centro ASEMARB (en adelante, el “Centro”) de la Asociación para el Ejercicio de la 
Mediación y el Arbitraje (en adelante “ASEMARB”) administrará las mediaciones que le sean 
encomendadas con sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento, en sus Estatutos y 
en la ley de mediación. 

2. En la administración de las mediaciones, el Centro actuará con total independencia del 
resto de órganos de ASEMARB. 

3. Las mediaciones encomendadas al Centro se administrarán conforme a este Reglamento, 
en la versión que esté vigente a la fecha de inicio de la mediación. 

4. El presente Reglamento será de aplicación a todas las mediaciones que se administren en el 
Centro, bien sean éstas civiles y mercantiles, laborales, familiares, vecinales o comunitarias,  
penales u organizacionales. 

5. Para las mediaciones concursales se estará a lo previsto en el Protocolo específico fijado al 
efecto. 

Artículo 2.- Concepto de mediación 

1. Se entiende por mediación aquel método de solución de controversias en el que dos o más 
partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo negociado con la 
intervención de una persona neutral e imparcial, el mediador, manteniendo el control 
último de la decisión y de los términos del acuerdo.  

2. La mediación se rige por los principios de voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, 
neutralidad e imparcialidad. 
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Artículo 3.- Reglas de interpretación 

1. La referencia a la ley de mediación se entenderá hecha a la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles y a su normativa de desarrollo que esté vigente 
al tiempo de iniciarse la mediación.  

2. Toda referencia en el presente Reglamento hecha al término: 
a. “Centro” se entenderá hecha al Centro; 
b. en supuestos con pluralidad de partes o de mediadores, las referencias en número 
singular abarcarán igualmente el número plural y las referencias al género 
masculino incluirán el femenino; 

c. “mediación” se entenderá como sinónimo de procedimiento de mediación; 
d. “mediador”, en los procesos donde actúen varios mediadores, se entenderá 
referido tanto al mediador como al co-mediador; 

e. “comunicación” abarca toda notificación, interpelación, escrito, carta, nota o 
información dirigida a cualquiera de las partes, a los mediadores o al Centro; 

f. “datos de contacto” engloba, al menos, domicilio, residencia habitual, 
establecimiento, dirección postal, teléfono y dirección de correo electrónico de las 
partes; 

3. Se entenderá que las partes encomiendan la administración de la mediación al Centro 
cuando sometan la resolución de sus diferencias a la Asociación ASEMARB, a la Asociación 
para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje ASEMARB, al Centro ASEMARB, al Centro de la 
Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje, al Centro de la Asociación de 
Mediación y Arbitraje de Sevilla, al Centro de Mediación y Arbitraje del Colegio de 
Abogados de Sevilla, al Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Comercio de Sevilla, al 
Centro de la Cámara y del Colegio de Abogados de Sevilla o utilicen cualquier otra 
expresión análoga.  

4. Para todos aquellos acuerdos de sometimiento a mediación suscritos con anterioridad a la 
entrada en vigor de este Reglamento se estará a lo dispuesto en el Anexo VII posterior.  

5. El Centro se reserva el derecho a rechazar la administración de aquellas controversias que 
contravengan sus principios constituyentes, recogidos en sus Estatutos.  
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ArtÍculo 4.- El acuerdo para mediar 

1. En el Anexo I de este Reglamento consta la cláusula recomendada de resolución de 
conflictos del Centro, sin perjuicio de la que voluntariamente pueda ser adoptada por las 
partes.  

Artículo 5.- Plazos y comunicaciones 

1. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días a contar desde uno 
determinado, éste quedará excluido del cómputo, que empezará al día siguiente. 

2. Los plazos establecidos por días se computarán por días naturales, salvo acuerdo en contra 
de las partes. No obstante lo anterior, si el último día de plazo fuera inhábil en Sevilla o en 
el lugar de recepción de la comunicación, éste se entenderá prorrogado hasta el siguiente 
día hábil. Salvo acuerdo expreso en contra de las partes, el mes de agosto será inhábil a 
efectos del cómputo de plazos.  

3. Atendidas las circunstancias del caso, los plazos establecidos en este Reglamento son 
susceptibles de modificación por el Centro o bien por el mediador, tras su nombramiento. 

4. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Centro realizará las comunicaciones a estas 
últimas y al mediador preferentemente por correo electrónico. A tales efectos, las partes 
habrán de señalar su dirección de correo electrónico en su solicitud de mediación. 

TÍTULO II.- ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE MEDIACIÓN 
Artículo 6.- Sede e idioma 

1. El lugar de la mediación será Sevilla capital, salvo que las partes hubieran convenido otra 
cosa. Salvo que las partes acuerden celebrarlas en otro lugar, las sesiones tendrán lugar en 
cualquiera de las sedes operativas de ASEMARB. 

2. El idioma de la mediación será el español, salvo que las partes hubieran convenido otra 
cosa.  

3. Las partes podrán aportar documentos en un idioma distinto al idioma de la mediación. Los 
gastos que origine la traducción de documentos serán sufragados por la parte que haya 
solicitado su práctica, salvo acuerdo expreso de las partes en otro sentido.  
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Artículo 7.- Deber de confidencialidad y protección de datos 

1. El mediador y el Centro están obligados a guardar la confidencialidad de las informaciones 
que conozcan a través de la mediación. 

2. Esta obligación de confidencialidad abarca también a las partes, sus asesores y 
representantes. En consecuencia, ninguna de las partes podrá aportar como prueba en un 
procedimiento arbitral, judicial o similar: 
a. Ningún documento, declaración o comunicación presentados por otra parte o por el 
mediador en el procedimiento, salvo que pueda obtenerse de forma independiente a la 
mediación por la parte interesada en presentarlo en un proceso judicial, arbitral o 
similar. 

b. Ninguna opinión expresada o sugerencia formulada por cualquiera de las partes o el 
mediador durante el procedimiento. 

c. Ningún reconocimiento o manifestación de su disposición a aceptar una propuesta 
realizada por cualquiera de las partes durante el procedimiento. 

3. El mediador podrá adoptar las medidas que estime convenientes para proteger secretos 
comerciales o industriales o cualquier otra información confidencial. 

4. Las partes de una mediación se comprometen, de forma individual, a cumplir el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 
(LOPDGDD), así como cuantas otras normas legales o reglamentarias incidan en este 
ámbito.  

5. Si bien en el momento de entrada en vigor de este Reglamento no es intención de las partes 
comunicarse datos de terceros interesados, en el supuesto de que el objeto del 
procedimiento así lo requiriese, dicha comunicación de datos se llevará a cabo bajo la 
legitimación y en cumplimiento con lo establecido en el RGPD y en la LOPDGDD, 
suscribiendo a tal efecto  los documentos oportunos para legitimar dicha comunicación de 
datos. Asimismo, en el supuesto de que por la naturaleza del procedimiento alguna de las 
partes accediese a algún dato personal de la que es responsable la otra, y esto constituya 
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un encargo de tratamiento, las partes suscribirán el correspondiente Acuerdo de 
Tratamiento de Datos conforme a lo previsto en la normativa vigente aplicable.  

Artículo 8.- Las partes 

1. Tienen la consideración de partes tanto el/los reclamante/s que presente/n la solicitud de 
mediación como el/los reclamado/s y aquellas partes que estén interesadas en la misma.  

2. Las partes podrán comparecer a la mediación asesoradas por personas de su elección.  
3. Cuando exista pluralidad de partes, las mismas podrán actuar en la mediación de forma 
conjunta o individual.  

4. Las partes se obligan a:  
a. actuar conforme a los principios de buena fe y respeto mutuo; 
b. participar y colaborar con el mediador en el desarrollo de la mediación; 
c. abonar los costes del procedimiento correspondientes, según lo previsto en este 
Reglamento; 

d. respetar la confidencialidad durante y después del procedimiento de mediación, salvo 
pacto en contrario.  

TÍTULO III.- DEL MEDIADOR 
Artículo 9.- Independencia, neutralidad e imparcialidad 

1. El mediador deber ser y permanecer neutral e imparcial respecto de las partes y del 
conflicto y no podrá mantener con las partes relación personal, profesional o comercial. A 
estos efectos, los mediadores tendrán en cuenta y valorarán su independencia, neutralidad 
e imparcialidad de conformidad con las normas de la International Bar Association vigentes 
a la fecha de inicio de la mediación. 

2. La persona propuesta como mediador deberá suscribir la declaración contenida en el Anexo 
III y, en su caso, comunicar por escrito a las partes y al Centro cualquier circunstancia que 
pudiera considerarse relevante para su nombramiento o confirmación o que pudiera 
afectar a su ejercicio como mediador. 

3. De surgir con posterioridad al inicio de la mediación, el mediador deberá comunicar de 
inmediato, mediante escrito dirigido tanto al Centro como a las partes, cualesquiera 
circunstancias de naturaleza similar.  
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4. Aceptando su nombramiento, el mediador se obliga a desempeñar su función con 
diligencia y de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento, en el Código 
Deontológico que consta en el Anexo IV y en la ley de mediación.  

Artículo 10.- Designación del mediador por las partes 

1. Las partes podrán designar libremente al mediador de su elección. El mediador será elegido 
por las partes de mutuo acuerdo, en cuyo caso el Centro ratificará el nombramiento, salvo 
que concurran causas que deba poner en conocimiento de las partes para su 
reconsideración, lo que llevará a efecto en el plazo máximo de tres (3) días a contar desde la 
notificación del nombramiento realizado por las partes. La decisión de común acuerdo 
entre las partes prevalecerá en todo caso.  

2. A falta de acuerdo entre las partes, el Centro designará al mediador o mediadores según lo 
dispuesto en el artículo 11 de este Reglamento. 

Artículo 11. Designación del mediador por el Centro 

1. El Centro procederá a la designación del mediador o de los mediadores en un plazo de cinco 
(5) días desde que se notifique al Centro la falta de acuerdo de las partes. 

2. Como regla general, el Centro nombrará un (1) mediador, nombrando asimismo un (1) co-
mediador cuando así lo aconsejen las circunstancias del caso. 

3. El Centro comunicará a las partes una lista idéntica de tres (3) candidatos para mediador y 
otra lista de tres (3) candidatos para co-mediador, en su caso, emplazándolas para que en el 
plazo máximo de cinco (5) días comuniquen al Centro si aceptan a alguno de los candidatos 
propuestos. En caso de que ambas partes aceptaran como candidato a alguno de los 
candidatos propuestos, éste será designado mediador y/o co-mediador. En caso de varias 
coincidencias, el Centro designará al candidato que considere oportuno. De no haber 
coincidencias, el Centro procederá a la designación directa de un mediador y/o de un co-
mediador que no haya sido propuesto en la lista. 

4. Los mediadores y co-mediadores deberán aceptar su nombramiento en el plazo de los tres 
(3) días siguientes a la recepción de la comunicación del Centro notificándoles su 
nombramiento. 
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5. El Centro, al nombrar un mediador o un co-mediador, considerará especialmente la 
naturaleza y circunstancias de la controversia, la nacionalidad, idioma y localización de las 
partes, así como la experiencia, formación y especialización en la materia del mediador y 
del co-mediador. 

6. El mediador dirigirá el proceso de mediación y hará el reparto de tareas entre él mismo y el 
co-mediador, informando a las partes sobre este particular.  

Artículo 12.- Derechos y obligaciones 

1. El mediador deberá cumplir con los requisitos legalmente exigibles para el ejercicio de su 
actividad y, concretamente, con los requisitos necesarios para estar inscrito en el Registro 
de mediadores del Ministerio de Justicia, con independencia de que esté efectivamente 
inscrito o no.  

2. El mediador informará siempre a las partes de su formación y experiencia y únicamente 
aceptará conducir aquellos procedimientos en los que se considere cualificado para asistir a 
las partes.  

3. Salvo que acuerden otra cosa, los honorarios del mediador serán abonados por mitad entre 
las partes. Cualesquiera otros gastos originados por la mediación, tales como gastos de 
viaje,  manutención, traslado o peritajes, serán abonados por las partes en la misma 
proporción, salvo que acuerden otra cosa diferente. 

4. Corresponde al mediador redactar y firmar las actas recogidas en la ley de mediación y en 
este Reglamento. El mediador entregará una copia firmada de las actas a cada una de las 
partes, reservando el ejemplar original para su conservación en el Centro.  

5. El mediador podrá renunciar a continuar una mediación ya iniciada cuando aprecie de 
manera justificada que las posiciones de las partes son irreconciliables o concurra alguna 
otra causa que aconseje su terminación, incluyendo sin limitación: 
a. La falta de colaboración y/o de participación de alguna de las partes 
b. La ilegalidad de la relación jurídica origen de la controversia o de los acuerdos 
proyectados 

6. La renuncia del mediador constará en todo caso por escrito, en un acta que recoja 
expresamente esta circunstancia.  
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7. En el supuesto de que el mediador designado presentase su renuncia durante el 
procedimiento de mediación, las partes podrán designar a otro en sustitución o solicitar al 
Centro que lo designe.  

8. El mediador deberá destruir los documentos que las partes hubieran aportado al proceso 
de mediación. 

Artículo 13.- El asistente del mediador 

1. El asistente del mediador acompañará y asistirá al mediador y al co-mediador, en su caso, 
durante la mediación. 

2. El nombramiento de un asistente del mediador será discrecional para el mediador, se 
acordará atendiendo a las circunstancias del caso y podrá realizarse en cualquier momento 
del procedimiento. Si las partes se opusieran al nombramiento de un asistente del 
mediador, éste no podrá ser designado. 

3. Las normas sobre imparcialidad, neutralidad e independencia serán aplicables a los 
asistentes del mediador en la misma medida en que lo son para el mediador y a tal fin el 
asistente del mediador suscribirá la declaración recogida en el artículo 9 de este 
Reglamento en los mismos términos que se requieren para los mediadores.  

4. La designación de un asistente del mediador no supondrá mayor coste del procedimiento 
para las partes. 

5. El asistente del mediador tendrá asignadas las tareas de apoyo que le encomiende el 
mediador, entre ellas: 

a. asistir al mediador en la organización y planificación de las sesiones; 
b. ayudar al mediador a preparar los espacios en los que se celebren las sesiones de 
mediación; 

c. consultar y ordenar la documentación del expediente; 
d. asistir a las sesiones, junto con el mediador ; 
e. tomar notas y organizar las notas del mediador; 
f. asistir y apoyar al mediador en el control del tiempo de las sesiones y 
g. facilitar a las partes y al mediador el material necesario para el desarrollo de las 
sesiones  
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6. En ningún caso podrá el asistente del mediador sustituir al mediador ni realizar funciones 
esenciales del mediador. El mediador asume la plena responsabilidad de las actuaciones del 
asistente en relación con la mediacion. 

7. A la terminación del procedimiento, el mediador remitirá al Centro un reporte sobre el 
desempeño del asistente, siguiendo el modelo normalizado que le presente el Centro, 
donde hará constar las apreciaciones que considere procedentes. 

TÍTULO III.- DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN 
Artículo 14.- Principios del procedimiento 

1. Toda mediación administrada por el Centro se regirá por los siguientes principios: 
a. Voluntariedad: la mediación es voluntaria. Las partes acuden voluntariamente al 
proceso y se mantienen voluntariamente en él hasta su terminación. Del mismo modo, 
la renuncia del mediador se ajustará a lo dispuesto en Artículo 12 de este Reglamento. 

b. Confidencialidad: según lo previsto en el artículo 7 anterior. 
c. Independencia, neutralidad e imparcialidad del mediador: según lo previsto en el 
artículo 9 anterior. 

d. Flexibilidad: la mediación es un proceso flexible que el mediador conducirá 
adaptándose a las características de cada caso y de las partes. 

e. Control: las partes son las dueñas de su disputa y, por tanto, mantienen el control para 
decidir si llegan o no a un acuerdo y los términos del mismo, asistidas por el mediador.  

f. Buena fe: las partes y el mediador actuarán de buena fe en el proceso de mediación.  

Artículo 15.- Inicio del procedimiento 

1. El procedimiento de mediación dará comienzo con la presentación de la solicitud de 
mediación ante el Centro.  

2. La solicitud de mediación, bien sea unilateral o de mutuo acuerdo, podrá presentarse 
online a través de https://mediacionyarbitraje.es/mediacion-asemarb-servicios/ o la que 
estuviera vigente en cada momento. El Centro dejará constancia de la fecha de 
presentación en el registro habilitado al efecto, abriendo el correspondiente expediente. 
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3. La solicitud de mediación formulada de mutuo acuerdo entre las partes se presentará por 
escrito al Centro siguiendo el Modelo de Solicitud de Mediación incluido en el Anexo V de 
este Reglamento y recogerá, como mínimo:  
a. nombres completos de las partes, direcciones y datos de contacto; 
b. nombres completos, direcciones y datos de contacto de los representantes de las partes; 
c. una breve descripción de las cuestiones objeto de mediación y, a ser posible, indicación 
de su cuantía; 

d. una propuesta sobre el idioma y el lugar de la mediación; 
e. el mediador elegido por las partes o, en su defecto, la solicitud de designación de 
mediador al Centro, indicando las calificaciones y características que ha de reunir el 
mediador.  

4. La solicitud de mediación formulada por una de las partes deberá presentarse por escrito al 
Centro siguiendo el Modelo de Solicitud de Mediación incluido en el Anexo V de este 
Reglamento y recogerá, como mínimo: 
a. nombres completos de las partes, sus direcciones y datos de contacto; 
b. nombres completos, direcciones y datos de contacto de los representantes de las partes; 
c. una breve descripción de las cuestiones objeto de mediación y, a ser posible, indicación 
de su cuantía; 

d. una propuesta sobre el idioma y el lugar de la mediación; 
e. una propuesta de mediador o, en su defecto, la solicitud de designación de mediador al 
Centro, indicando las calificaciones y características que ha de reunir el mediador.  

5. Los representantes legales de las partes suscribirán la solicitud de mediación de sus 
representadas. 

6. Las partes podrán, a su elección, aportar documentación adicional que soporte la solicitud o 
aporte información adicional sobre la controversia.  

7. En cualquier caso, la presentación de la solicitud, bien sea ésta unilateral o de mutuo 
acuerdo, irá acompañada del justificante de pago de la tasa de admisión recogida en el 
Anexo VI de este Reglamento. 

Artículo 16. Aceptación del caso y designación del mediador 

1. El Centro examinará la solicitud presentada y comprobará si la mediación es viable. 
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2. Verificado que el caso es mediable, y sólo si las partes no hubieran designado mediador 
mediante acuerdo, el Centro procederá a la designación del mediador conforme a lo 
previsto en el Artículo 11 anterior. 

3. Una vez designado el mediador, en las mediaciones civiles y mercantiles, las partes 
abonarán las cantidades recogidas en el Anexo VI.II.B.a de este Reglamento. En el resto de 
mediaciones, se estará a lo dispuesto en el apartado correspondiente del Anexo VI para el 
abono de los costes y honorarios de la mediación.  

4. Las provisiones de fondos se abonarán de conformidad con lo dispuesto en el Anexo VI.II.E 
posterior. 

Artículo 17. Sesión informativa 

1. El mediador o, en su defecto, el Centro, convocará a las partes a una sesión informativa en 
la que el mediador les informará: 
a. de cualesquiera circunstancias que pudieran afectar a su independencia, neutralidad e 
imparcialidad que ha plasmado en la declaración recogida en el Artículo 9 anterior; 

b. de su formación y experiencia; 
c. de su profesión; 
d. de los principios inspiradores de la mediación,  
e. del coste de la mediación; 
f. de cómo se desarrollará el procedimiento; 
g. de las consecuencias jurídicas del acuerdo que pudieran alcanzar; 
h. de los posibles efectos o incidencias en el proceso arbitral o judicial, si lo hubiera. 

2. En caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la sesión informativa se 
entenderá que desisten de la mediación solicitada. La información de qué parte o partes no 
asisten no será confidencial. 

3. La sesión informativa podrá celebrarse de forma individual o conjunta entre las partes, a 
criterio del mediador. 
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Artículo 18.- Sesión constitutiva 

1. Cuando el mediador considere cumplida la fase de información y consulta, citará a las 
partes a la sesión constitutiva de la mediación, en la que se procederá a la redacción y firma 
del Acta Inicial.  

2. El Acta Inicial contendrá, en todo caso, los siguientes aspectos: 
a. La identificación del mediador y de las partes. 
b. La designación del Centro como institución que administra la mediación. 
c. La identificación de los representantes legales de las partes. 
d. La declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y de que asumen 
las obligaciones de ella derivadas. 

e. La declaración del mediador de que no tiene ningún tipo de conflicto de interés con las 
partes, así como la información sobre cualquier tipo de relación personal, profesional o 
empresarial que pudiera tener con cualquiera de ellas y la declaración expresa de cada 
una de las partes de conocimiento de estas circunstancias con carácter previo a la 
mediación.  

f. El objeto del conflicto que se somete a mediación. 
g. La información sobre el coste de la mediación o las bases para su determinación, con 
indicación separada de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos. 

h. El lugar de celebración y el idioma del procedimiento. 
i. La duración máxima prevista para el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de su 
posible modificación.  

3. Si alguna de las partes no quisiera firmar el Acta Inicial, el mediador lo hará constar en el 
acta, entendiéndose que la mediación se ha intentado sin efecto, lo cual dará por 
terminado el procedimiento.  

Artículo 19.- Duración y desarrollo del procedimiento 

1. La duración del procedimiento la fija el mediador de común acuerdo con las partes.  
2. La mediación tendrá la máxima flexibilidad, estando facultado el mediador para organizar 
la misma como considere más apropiado, siempre teniendo en cuenta la opinión de las 
partes.  
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3. Las sesiones de mediación consistirán en entrevistas del mediador, conjuntas o 
individuales, con las partes. Dichas sesiones podrán ser presenciales o realizadas con 
medios telemáticos, a elección de las partes, siempre que estos últimos garanticen la 
identidad de las partes y el respeto a los principios recogidos en este Reglamento. 

4. El mediador no revelará a una parte la información que le haya sido comunicada en una 
sesión privada por la otra, salvo que ésta le haya autorizado. 

5. El mediador acordará las sesiones con las partes con antelación suficiente, de forma 
individual o conjunta, a su criterio y siempre de común acuerdo con las partes, 
garantizando que tengan lugar de modo igual y equilibrado.  

6. Las partes, de común acuerdo con el mediador, podrán asistir a las sesiones acompañadas 
de sus letrados u otros asesores, incluyendo terceros o peritos. 

Artículo 20.- Finalización de la mediación 

1. La mediación puede finalizar con acuerdo o sin él.  
2. Otras causas de terminación de la mediación son la renuncia de las partes o del mediador, 
así como la falta de pago de los honorarios y gastos recogidos en el Anexo VI de este 
Reglamento.  

Artículo 21.- El Acta Final 

1. El mediador redactará el acta final, que determinará la finalización del procedimiento y 
recogerá:  
a. Las partes intervinientes y sus representantes. 
b. El mediador y el hecho de que la mediación se ha celebrado con sujeción a este 
Reglamento. 

c. Las sesiones celebradas. 
d. La causa de finalización del proceso. 
e. Una breve descripción del acuerdo adoptado, que podrá, asimismo, constar adjunto.  

2. El Acta Final se firmará por todas las partes, por sus representantes y por el mediador, que 
entregará una copia a cada parte y otra al Centro.  
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3. En caso de que una de las partes no quisiera firmar el Acta Final, el mediador hará constar 
esta circunstancia en el Acta, entregando una copia de la misma a las partes que así lo 
deseen.  

Artículo 22. El Acuerdo de Mediación 

1. El acuerdo de mediación recoge los pactos alcanzados por las partes en el proceso de 
mediación, bien sea un acuerdo total o parcial. 

2. El acuerdo de mediación se documentará por escrito y será firmado por las partes, con 
indicación del mediador o mediadores que han intervenido y de que es el resultado de un 
proceso de mediación seguido ante el Centro.  

3. El acuerdo de mediación recogerá los acuerdos alcanzados por las partes con el nivel de 
detalle que hayan acordado en el proceso de mediación y podrá ser elevado a público a 
instancia de ambas partes o de cualesquiera de ellas. Los gastos derivados de la elevación a 
público del acuerdo de mediación serán sufragados por mitad entre las partes, salvo que 
hayan pactado otra cosa.  

4. Del acuerdo de mediación se entregará copia a cada una de las partes.  
5. En contra de lo convenido en el acuerdo de mediación sólo podrá ejercitarse la acción de 
nulidad por las causas que invalidan los contratos. 

Artículo 23.- Custodia y conservación del expediente del proceso de mediación 

1. Con la terminación del procedimiento se devolverá a cada parte los documentos que se 
hubiesen aportado.  

2. Corresponderá al Centro la custodia y conservación de las actas y documentos que no 
hubieren de devolverse a las partes, que conforman el expediente de la mediación, durante 
un plazo de cuatro (4) meses desde la terminación de la mediación. 

3. Transcurrido dicho plazo, el Centro destruirá el expediente de mediación, reservándose el 
derecho de utilizar los datos, debidamente anonimizados, únicamente para fines 
estadísticos y de estudio. 
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Artículo 24.- Responsabilidad 

1. Ni los mediadores ni el Centro serán responsables por ningún acto u omisión relacionados 
con una mediación administrada por el Centro, salvo que se acredite dolo por su parte. 

Artículo 25.- Entrada en vigor del Reglamento 

Este Reglamento entrará en vigor el 14 de abril de 2020. 

Anexo I.- Cláusula recomendada  
Anexo II.- Protocolos de ADR  
Anexo III.- Declaración de independencia, neutralidad e imparcialidad 
Anexo IV.- Código Deontológico 
Anexo V.- Solicitud de mediación 
Anexo VI.- Costes de la mediación y honorarios profesionales 
Anexo VII.- Normas aplicables a los acuerdos de sometimiento a mediación suscritos con 
anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento 
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ANEXO I 
Cláusula recomendada 



 

CLÁUSULA ESCALONADA 
“En caso de controversias derivadas del presente Contrato o 
relacionadas directa o indirectamente con él, las Partes se 
comprometen a considerar e intentar resolverlas, en primer lugar, 
mediante una mediación conforme al Reglamento de Mediación del 
Centro ASEMARB (Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el 
Arbitraje con sede en Sevilla, España) vigente a la fecha de 
presentación de la solicitud de mediación, que se celebrará en [ciudad], 
[país], en [idioma]. 

Si la controversia no ha sido solucionada a través de mediación en el 
plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del comienzo de la 
mediación o del plazo adicional que las Partes acuerden por escrito, la 
controversia será sometida y definitivamente resuelta mediante 
arbitraje, administrado por el Centro ASEMARB (Asociación para el 
Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje con sede en Sevilla, España), de 
conformidad con sus Estatutos y con su Reglamento de Arbitraje 
vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El 
número de árbitros será [1 o 3], el idioma del arbitraje será el [idioma] y 
la sede o lugar del arbitraje será [ciudad], [país].” 

CLÁUSULA  DE MEDIACIÓN 
“En caso de controversias derivadas del presente Contrato o 
relacionadas directa o indirectamente con él, las Partes se 
comprometen a considerar e intentar resolverlas, en primer lugar, 
mediante una mediación conforme al Reglamento de Mediación del 
Centro ASEMARB (Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el 
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Arbitraje con sede en Sevilla, España) vigente a la fecha de 
presentación de la solicitud de mediación, que se celebrará en [ciudad], 
[país], en [idioma].” 

CLÁUSULA  DE ARBITRAJE 
“Toda controversia derivada del presente Contrato o relacionada 
directa o indirectamente con él, será resuelta definitivamente mediante 
arbitraje administrado por la Asociación para el Ejercicio de la 
Mediación y el Arbitraje, ASEMARB, con sede en Sevilla, de conformidad 
con su Reglamento de Arbitraje y sus Estatutos vigentes a la fecha de 
presentación de la solicitud de arbitraje. El número de árbitros será [1 o 
3], el idioma del arbitraje será el [idioma] y la sede o lugar del arbitraje 
será [ciudad], [país].” 

MODELO DE CLÁUSULA PARA INCLUIR EN ESTATUTOS 
SOCIALES 

“Salvo los supuestos expresamente exceptuados por la ley, toda 
controversia de naturaleza societaria que se suscite entre socios, o 
entre éstos y la sociedad, o entre los administradores o entre cualquiera 
de ellos con motivo de las relaciones y acuerdos sociales (incluyendo a 
título de ejemplo la impugnación de acuerdos sociales, las acciones de 
responsabilidad contra administradores y las controversias relativas a 
la convocatoria de órganos sociales), ser intentará resolver, en primer 
lugar, mediante una mediación conforme al Reglamento de Mediación 
del Centro ASEMARB (Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el 
Arbitraje con sede en Sevilla, España) vigente a la fecha de 
presentación de la solicitud de mediación, que se celebrará en [ciudad], 
[país], en [idioma]. 

Si la controversia no ha sido solucionada a través de mediación en el 
plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del comienzo de la 
mediación o del plazo adicional que las Partes acuerden por escrito, la 
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controversia será sometida y definitivamente resuelta mediante 
arbitraje, administrado por el Centro ASEMARB (Asociación para el 
Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje con sede en Sevilla, España), de 
conformidad con sus Estatutos y con su Reglamento de Arbitraje 
vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El 
número de árbitros será [1 o 3], el idioma del arbitraje será el [idioma] y 
la sede o lugar del arbitraje será [ciudad], [país]. 

La modificación o derogación en los estatutos sociales de la presente 
cláusula requerirá la adopción por la junta general de la sociedad del 
correspondiente acuerdo social. Dicho acuerdo requerirá el voto 
favorable de, al menos, dos tercios  de los votos correspondientes a las 1

acciones [o a las participaciones]  en que se divida el capital social.” 2

 O aquella mayoría superior a dos tercios que se haya establecido en los estatutos sociales.1

 Indicar “acciones” o “participaciones” según el tipo social de que se trate.2
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ANEXO II 
Protocolos de ADR 



 

PROTOCOLO DE ADR PARA ABOGADOS 

Los letrados firmantes del presente documento entendemos que los métodos adecuados de 
resolución de conflictos (ADR o MASC, en español) ofrecen una solución rápida y efectiva, que 
puede adaptarse a las necesidades de cada situación y tienen un coste sensiblemente inferior 
al tradicional recurso a los Tribunales de Justicia. Asimismo, somos conscientes de que los ADR 
permiten a nuestros clientes reducir el impacto y el coste de un pleito, mantener las relaciones 
establecidas en su día y encontrar soluciones favorables y adaptadas a sus necesidades.  

Creemos que las disputas pueden ser resueltas usando métodos basados en soluciones costo-
efectivas y colaborativas, de manera que el resultado fortalezca los resultados tanto en el corto 
como a largo plazo.  

Creemos que podemos realizar un acercamiento a la gestión y resolución adecuada de 
conflictos. Por  todo ello, suscribimos el siguiente PROTOCOLO DE ADR: 

[Nombre completo], manifiesta su intención de explorar y hacer uso de los ADR para resolver 
aquellas disputas o conflictos que se le planteen, cuando lo considere apropiado, con la visión 
de establecer y practicar una gestión del conflicto consciente, sostenible y duradera.  

Por tanto, 
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[Nombre completo]: 
• Tomará en consideración el uso de ADR en aquellos casos en que lo considere apropiado. 
• Procurará introducir cláusulas en los contratos en que sea parte que recojan los ADR como el 
primer recurso a emplear para la resolución de conflictos y  
• Asignará sus recursos para gestionar y resolver disputas mediante negociación, mediación, 
arbitraje u otros ADR, cuando resulte apropiado.  

Firmado: 

DNI: 
Fecha y lugar de firma: 

La firma del presente PROTOCOLO DE ADR no supone la sumisión a un método de ADR de 
ninguna controversia, para lo cual se requiere de un acuerdo específico. 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL TRATAMIENTO DE FIRMANTES DE PROTOCOLOS ADR O 
ENTIDADES COLABORADORAS 

Responsable. Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje (en adelante, ASEMARB y/o responsable del tratamiento) 
Finalidad. Gestión de la relación para la suscripción de protocolos o convenios. Envío de comunicaciones promocionales o 
divulgativas por cualquier medio, incluido medios electrónicos. Legitimación. Ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales interés legítimo. Consentimiento del interesado   
Destinatarios. No se prevén comunicaciones de datos salvo obligación legal. Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así como otros derechos explicados en la Información Adicional. 
Información adicional. Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad en 
https://mediacionyarbitraje.es/tratamiento-datos-firmantes-protocolos-adr-colaboradores/


□ AUTORIZO a ASEMARB el envío de comunicaciones comerciales, informativas o divulgativas por diferentes medios incluidos medios 
electrónicos 
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PROTOCOLO DE ADR PARA EMPRESAS 

Las empresas firmantes del presente documento entendemos que los métodos adecuados de 
resolución de conflictos (ADR o MASC, en español) ofrecen una solución rápida, efectiva, 
adaptada a las necesidades de cada empresa y de coste sensiblemente inferior al tradicional 
recurso a los Tribunales de Justicia. Asimismo, somos conscientes de que los ADR permiten 
reducir el impacto y el coste de un pleito, agilizar la respuesta a la solución del conflicto, 
mantener las relaciones comerciales establecidas en su día y encontrar soluciones favorables y 
adaptadas a las necesidades de nuestro negocio.  

Creemos que las disputas pueden ser resueltas usando métodos basados en soluciones costo-
efectivas y colaborativas, de manera que el resultado fortalezca a la empresa tanto en el corto 
como a largo plazo.  

Creemos que nuestra empresa puede realizar un acercamiento a la gestión y resolución 
adecuada de conflictos con clientes nacionales e internacionales, proveedores, socios y 
competidores. Por  todo ello, suscribimos el siguiente PROTOCOLO DE ADR: 

[Nombre de la empresa], en caso de disputa o conflicto manifiesta su intención de explorar y 
hacer uso de los ADR para resolverlo, cuando resulte apropiado, con la visión de establecer y 
practicar una gestión empresarial sostenible y duradera.  

Por tanto, 
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[Nombre de la empresa]: 
• Tomará en consideración el uso de ADR en aquellos casos en que lo considere apropiado. 
• Procurará introducir cláusulas en los contratos en que sea parte que recojan los ADR como el 
primer recurso a emplear para la resolución de conflictos y  

• Asignará sus recursos para gestionar y resolver disputas mediante negociación, mediación, 
arbitraje u otros ADR, cuando resulte apropiado.  

Firmado: 

Representación: 
Fecha y lugar de firma: 

La firma del presente PROTOCOLO DE ADR no supone la sumisión a un método de ADR de 
ninguna controversia, para lo cual se requiere de un acuerdo específico. 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL TRATAMIENTO DE FIRMANTES DE PROTOCOLOS ADR O 
ENTIDADES COLABORADORAS 

Responsable. Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje (en adelante, ASEMARB y/o responsable del tratamiento) 
Finalidad. Gestión de la relación para la suscripción de protocolos o convenios. Envío de comunicaciones promocionales o 
divulgativas por cualquier medio, incluido medios electrónicos. Legitimación. Ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales interés legítimo. Consentimiento del interesado   
Destinatarios. No se prevén comunicaciones de datos salvo obligación legal. Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así como otros derechos explicados en la Información Adicional. 
Información adicional. Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad en 
https://mediacionyarbitraje.es/tratamiento-datos-firmantes-protocolos-adr-colaboradores/


□ AUTORIZO a ASEMARB el envío de comunicaciones comerciales, informativas o divulgativas por diferentes medios incluidos medios 
electrónicos 
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PROTOCOLO DE ADR PARA PERSONAS FÍSICAS 

Las personas físicas firmantes del presente documento entendemos que los métodos 
adecuados de resolución de conflictos (ADR o MASC, en español) ofrecen una solución rápida, 
efectiva, adaptada a las necesidades de cada situación y de coste sensiblemente inferior al 
tradicional recurso a los Tribunales de Justicia. Asimismo, somos conscientes de que los ADR 
permiten reducir el impacto y el coste de un pleito, agilizar la respuesta a la solución del 
conflicto, mantener las relaciones establecidas en su día y encontrar soluciones favorables y 
adaptadas a nuestras necesidades.  

Creemos que las disputas pueden ser resueltas usando métodos basados en soluciones costo-
efectivas y colaborativas, de manera que el resultado nos fortalezca tanto en el corto como a 
largo plazo.  

Creemos que podemos realizar un acercamiento a la gestión y resolución adecuada de 
conflictos. Por  todo ello, suscribimos el siguiente PROTOCOLO DE ADR: 

[Nombre completo], en caso de disputa o conflicto manifiesta su intención de explorar y hacer 
uso de los ADR para resolverlo, cuando resulte apropiado, con la visión de establecer y 
practicar una gestión del conflicto consciente, sostenible y duradera.  

Por tanto, 
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[Nombre completo]: 
• Tomará en consideración el uso de ADR en aquellos casos en que lo considere apropiado. 
• Procurará introducir cláusulas en los contratos en que sea parte que recojan los ADR como el 
primer recurso a emplear para la resolución de conflictos y  

• Asignará sus recursos para gestionar y resolver disputas mediante negociación, mediación, 
arbitraje u otros ADR, cuando resulte apropiado.  

Firmado: 

DNI: 
Fecha y lugar de firma: 

La firma del presente PROTOCOLO DE ADR no supone la sumisión a un método de ADR de 
ninguna controversia, para lo cual se requiere de un acuerdo específico. 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL TRATAMIENTO DE FIRMANTES DE PROTOCOLOS ADR O 
ENTIDADES COLABORADORAS 

Responsable. Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje (en adelante, ASEMARB y/o responsable del tratamiento) 
Finalidad. Gestión de la relación para la suscripción de protocolos o convenios. Envío de comunicaciones promocionales o 
divulgativas por cualquier medio, incluido medios electrónicos. Legitimación. Ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales interés legítimo. Consentimiento del interesado   
Destinatarios. No se prevén comunicaciones de datos salvo obligación legal. Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así como otros derechos explicados en la Información Adicional. 
Información adicional. Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad en 
https://mediacionyarbitraje.es/tratamiento-datos-firmantes-protocolos-adr-colaboradores/


□ AUTORIZO a ASEMARB el envío de comunicaciones comerciales, informativas o divulgativas por diferentes medios incluidos medios 
electrónicos 
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ANEXO III 
Declaración de independencia, neutralidad e imparcialidad 



SECCIÓN DE ARBITRAJE. CENTRO ASEMARB 
 

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, NEUTRALIDAD E 
IMPARCIALIDAD 

REALIZADA POR:  
D./DÑA. [xx] EN EL EXPEDIENTE ARBITRAL [xx] 

En fecha de [xx] he sido designado como [árbitro único/Presidente del 
tribunal arbitral/co-árbitro/asistente del árbitro], en el procedimiento 
arbitral [xx] administrado por el Centro de Mediación y Arbitraje de la 
Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje, ASEMARB (en 
adelante “el Centro”), de conformidad con su Reglamento de Arbitraje, sus 
normas de funcionamiento y demás normativa de aplicación, designación 
que he aceptado con fecha [xx]. Las Partes en el procedimiento son [xx] y 
[xx]. 

A la vista de las circunstancias del caso y de las Partes, y tomando en 
consideración las Directrices sobre conflictos de intereses en arbitraje 
internacional de la International Bar Association (IBA) vigentes a la fecha de 
firma de este documento, 

DECLARO 

1. Que conozco y acepto las obligaciones derivadas de mi designación como 
[árbitro único/Presidente del tribunal arbitral/co-árbitro/asistente del árbitro]. 
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SECCIÓN DE ARBITRAJE. CENTRO ASEMARB 

2. Que conozco el Reglamento de Arbitraje del Centro, sus normas de 
funcionamiento y la legislación vigente en materia de arbitraje, así como 
la legislación sustantiva aplicable al expediente en cuestión. 

3. Que poseo las cualificaciones y disponibilidad necesarias para actuar 
como [árbitro único/Presidente del tribunal arbitral/co-árbitro/asistente del árbitro] en el 
proceso de referencia, de conformidad con la legislación vigente y el 
Reglamento y no estoy impedido de iure ni de facto para el ejercicio de 
mis funciones como [árbitro único/Presidente del tribunal arbitral/co-árbitro/asistente del 
árbitro]. 

4. Que soy imparcial e independiente de las Partes y permaneceré así 
durante todo el proceso arbitral, incluyendo, en su caso, el tiempo 
necesario para una eventual corrección o revisión del laudo y no 
mantendré con las Partes relación personal, profesional o comercial. 

5. Que no me encuentro incurso en ninguna de las circunstancias incluidas 
en el Listado Rojo Irrenunciable de las Directices de la IBA ni en ninguna 
otra circunstancia que impida el desempeño de mis funciones como 
[árbitro único/Presidente del tribunal arbitral/co-árbitro/asistente del 
árbitro] en el proceso de referencia. 

6. En consecuencia, deseo revelar las siguientes circunstancias: i) … ; ii) … ; 
iii) … .  

7. Ninguna de estas circunstancias afecta a mi imparcialidad e 
independencia, si bien deseo ponerlas en conocimiento de las partes, del  
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SECCIÓN DE ARBITRAJE. CENTRO ASEMARB 

Centro y de los demás árbitros, en su caso, en cumplimiento del deber de 
revelar sin demora cualquier circunstancia y despejar cualquier duda 
sobre mi imparcialidad e independencia. 

Firmado:  
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ANEXO IV 
Código Deontológico 



 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO PARA LOS ÁRBITROS, MEDIADORES Y 
EXPERTOS DEL CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE ASEMARB 

TÍTULO ÚNICO- NORMAS DEONTOLÓGICAS APLICABLES A LOS ÁRBITROS, MEDIADORES Y 
EXPERTOS DEL CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE ASEMARB (en adelante “el Centro”) 
Artículo 1.- Disposiciones generales 

1. El presente Código Deontológico recoge las normas éticas que, a modo de principios 
generales, regirán la actuación de los árbitros, mediadores y expertos del Centro en la 
llevanza de los procedimientos administrados por el Centro que les sean asignados. 

2. Las normas recogidas en este Código Deontológico no tienen carácter limitativo sino 
complementario de la ley aplicable, los usos y prácticas nacionales e internacionales, así 
como de los restantes principios éticos aplicables a los procedimientos y de las profesiones 
de origen de los árbitros, mediadores y expertos.  

3. Toda referencia en el presente Código Deontológico hecha al término: 
a. “procedimiento” está referido tanto a los arbitrajes, como a las mediaciones y a las 
designaciones de expertos, bien sean estas últimas para la realización de un 
peritaje o para la emisión de un dictamen pericial. 

b. “llevanza” significa la participación de un árbitro, mediador o experto del Centro 
en cualquier procedimiento administrado por el Centro en la condición que en 
cada caso le asignen las partes o el propio Centro. 

c. “secciones” significa los tres tipos de servicios que se prestan desde el Centro y que 
son: arbitraje, mediación y expertos. 

d. “Reglamento” se entiende referido al reglamento de arbitraje, mediación o 
expertos del Centro, o a todos ellos, según corresponda.   
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e. “ley aplicable” significa tanto la legislación sustantiva aplicable a un caso en 
cuestión como la legislación específica sobre arbitraje o mediación.  

f. en supuestos con pluralidad de partes, las referencias en número singular 
abarcarán igualmente el número plural y las referencias al género masculino 
incluirán al femenino; 

4. Los árbitros, mediadores y expertos darán cumplimiento a los principios deontológicos 
recogidos en este documento desde la aceptación de su nombramiento y durante todas las 
fases del procedimiento, incluida la eventual revisión del laudo en el arbitraje. La 
obligación de confidencialidad, no obstante, se regirá por lo previsto en el artículo 5 
posterior. 

Artículo 2.- Imparcialidad y autonomía 

1. Los árbitros, mediadores y expertos deberán conducirse con absoluta independencia, 
imparcialidad y autonomía respecto de las partes y respecto del conflicto y, a ese fin, 
examinarán su situación a la luz de las Directrices sobre conflictos de intereses en arbitraje 
internacional de la International Bar Association (IBA), lo cual expresarán por escrito 
suscribiendo, para cada procedimiento que se les asigne, la Declaración de independencia e 
imparcialidad, que establecen los distintos Reglamentos del Centro. 

2. Aceptado el nombramiento, el árbitro, mediador o experto informará por escrito a las 
partes y al  Centro si considera que por alguna relación que hubiese mantenido con las 
mismas o con alguna de ellas en el pasado pudiera verse comprometida su imparcialidad o 
neutralidad o se tratase de alguna circunstancia relevante que pudiese afectar a su ejercicio 
como árbitro, mediador o experto. 

3. Después de aceptar el nombramiento y durante la tramitación del procedimiento, el 
árbitro, mediador o experto evitará mantener cualquier tipo de relación financiera, familiar 
o social o adquirir cualquier tipo de interés financiero o personal que pudiera afectar su 
imparcialidad o generar dudas razonables sobre su parcialidad o sesgo. Durante un período 
razonable después de terminado un procedimiento, los árbitros, mediadores o expertos 
evitarán mantener tal tipo de relación o adquirir alguno de estos intereses en aquellas 
circunstancias que pudieran generar la suposición razonable de haber sido influenciados 
por el procedimiento tramitado, dadas la anticipación o las expectativas ante tales 
relaciones o intereses.  
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4. Desde su designación y hasta la finalización del procedimiento, los árbitros, mediadores y 
expertos asumen una obligación de información con las partes y con el Centro y de 
transparencia con cuantas circunstancias sobrevenidas pudieran afectar a su imparcialidad, 
neutralidad y autonomía.  

5. Los árbitros, mediadores y expertos no aceptarán sugerencias, presiones ni interferencias 
de ninguna índole, observando los más altos estándares de conducta.  

6. Los árbitros, mediadores y expertos aceptarán el encargo cuando en conciencia se sientan 
capacitados para desempeñar su función de conformidad con las normas recogidas en este 
Código Deontológico, los Reglamentos del Centro, la ley aplicable y los restantes usos y 
normas aplicables a su condición.  

7. Aceptando su designación, los árbitros, mediadores y expertos asumen una 
responsabilidad ante el público, ante el Centro, ante las partes, ante el procedimiento y 
ante todos los demás participantes en el procedimiento. 

8. Los árbitros, mediadores y expertos se abstendrán de acordar con las partes honorarios o 
cualquier clase de retribución por su actuación en el caso.  

Artículo 3.- Principios informadores de los procesos  

1. Los árbitros, mediadores y expertos conducirán los procedimientos de conformidad con los 
principios de bilateralidad, contradicción, igualdad, neutralidad e imparcialidad, 
entendiendo que las partes tienen los mismos derechos y aplicando la flexibilidad que 
permita cada caso y/o la naturaleza de cada procedimiento. 

2. Los mediadores conducirán los procedimientos facilitando la comunicación entre las partes 
y la colaboración hacia intereses comunes desde la autocomposición.  

3. Los árbitros, mediadores y expertos actuarán con dedicación y diligencia, de acuerdo con 
las exigencias de la buena fe, para conocer de forma integral la disputa de las partes.  

4. Los árbitros, mediadores y expertos se asegurarán de que las partes comprenden las 
características del procedimiento en cuestión, su papel como partes en el mismo, el de sus 
representantes, eventuales testigos, expertos o terceros intervinientes, así como el papel 
del propio árbitro, mediador o experto. 

5. Los árbitros, mediadores y expertos conducirán los procedimientos de forma ágil, libres de 
exigencias formales innecesarias y de trámites inútiles. De este modo, harán todo lo que 
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esté en su mano para evitar tácticas dilatorias o cualquier tipo de abusos o alteraciones del 
procedimiento. 

Artículo 4.- Principios éticos y de conducta 

1. Los árbitros, mediadores y expertos deberán contar con la disponibilidad de tiempo 
suficiente y necesaria para actuar en un determinado procedimiento y tener la capacidad 
personal y profesional que requiera el encargo. 

2. Los árbitros, mediadores y expertos deberán tratar con decoro, paciencia y cortesía a los 
demás árbitros, mediadores y expertos, a las partes, a sus representantes, testigos, 
expertos y, en general, a cualquiera que participe en el procedimiento. 

3. Los árbitros, mediadores y expertos podrán hacer publicidad de sus servicios, siempre que 
lo hagan profesional, honesta y dignamente. 

4. Los árbitros, mediadores y expertos deberán obrar con rectitud y moralidad durante todo el 
procedimiento, sin incurrir en actos de corrupción y, en general, en actos ilícitos. 

5. Los árbitros, mediadores y expertos tratarán que las partes autocompongan su conflicto 
por todos los medios a su alcance. 

6. Los árbitros, mediadores y expertos deberán guardar respeto hacia los demás árbitros, 
mediadores, las partes, sus representantes, testigos, expertos o cualquiera de los 
participantes del procedimiento.  

7. Los árbitros, mediadores o expertos no deberán excederse de su autoridad ni dejar de 
ejercerla con debida forma y cuidado. Ha de procurar no apartarse de sus facultades, ni por 
exceso ni por defecto.  

8. La condición de árbitro, mediador o experto es indelegable.  
9. Con la aceptación de su designación para la llevanza de un procedimiento, los árbitros, 
mediadores y expertos aceptan que la vulneración de los principios y normas éticas del 
presente Código Deontológico puede ser considerada causa suficiente de remoción y 
exención total o parcial de los honorarios correspondientes al procedimiento en cuestión, 
así como dar lugar, en su caso, a la incoación de un procedimiento sancionador. 
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Artículo 5.- Obligación de confidencialidad y protección de datos 

1. Los árbitros, mediadores y expertos deberán ser leales a la relación de confianza y 
confidencialidad intrínseca a su condición. 

2. Los árbitros, mediadores y expertos mantendrán confidencialidad respecto a las 
actuaciones del procedimiento, los medios de prueba, documentos aportados por las 
partes, así como sobre sus manifestaciones, la materia controvertida y la resolución del 
procedimiento, salvo que las partes autoricen expresamente a la divulgación de todo o 
parte de la controversia, dicha divulgación esté recogida en los Reglamentos del Centro o 
sea necesaria para la ejecución del laudo o del acuerdo alcanzado por las partes.  

3. Los árbitros, mediadores y expertos adoptarán las medidas que estimen convenientes para 
proteger secretos comerciales o industriales o cualquier otra información confidencial. 

4. Los árbitros, mediadores y expertos deberán abstenerse de utilizar cualquier información 
que adquieran con motivo de un procedimiento en beneficio personal o en provecho o 
perjuicio de terceros. 

5. Los árbitros, mediadores y expertos deberán, de forma individual, cumplir el Reglamento 
(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de arbil de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), así como 
cuantas otras normas legales o reglamentarias incidan en este ámbito. 

Artículo 6.- Régimen disciplinario 

1. El Centro podrá requerir al árbitro, mediador o experto que incumpliera alguna de sus 
funciones o contraviniera de alguna manera sus obligaciones mediante resolución 
motivada, para que aporte la información necesaria y, en su caso, preparará un informe con 
propuesta de expediente disciplinario. 

2. El expediente disciplinario incluirá una fase de instrucción y audiencia al árbitro, mediador 
o experto para que aporte la documentación, datos o aclaraciones necesarios, junto con la 
propuesta de sanción o la terminación del expediente.  

3. El Centro podrá adoptar la sanción correspondiente o decretar la terminación del 
expediente.  
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4. Para la imposición de sanciones se valorará la gravedad de los hechos. Podrán ser del 
siguiente tenor: 

i. advertencia privada y por escrito; 
ii. suspensión de seis (6) meses a dos (2) años para actuar como árbitro, mediador o 
experto en el Centro;  

iii. exclusión de la lista de árbitros, mediadores o expertos o inhabilitación para 
pertenecer a las Secciones del Centro. 

5. Las infracciones prescribirán a los dos (2) años de la terminación del procedimiento en 
cuestión.  

Artículo 7.- Entrada en vigor  

Este Código Deontológico entrará en vigor en fecha de 14 de abril de 2020.  
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ANEXO V 
Solicitud de mediación 



SECCIÓN DE MEDIACIÓN. CENTRO ASEMARB 

SOLICITUD DE MEDIACIÓN 
de mutuo acuerdo 

En Sevilla, a  de  de 20  . 

COMPARECEN 

I.- LAS PARTES 
1.- Parte solicitante 
• Razón social o nombre y apellidos: 
• CIF/NIF: 
• Representante legal, en su caso, y acreditación de la representación: 

• Teléfono: 
• E-mail a efectos de notificaciones: 
• Domicilio a efectos de notificaciones: 

1.a.- Letrado de la parte solicitante (acompañar copia del poder) 
• Nombre y apellidos: 
• CIF/NIF: 
• Teléfono: 
• E-mail a efectos de notificaciones: 
• Domicilio a efectos de notificaciones: 

2.- Parte solicitada 
• Razón social o nombre y apellidos: 

www.mediacionyarbitraje.es

http://www.mediacionyarbitraje.es


• CIF/NIF: 
• Representante legal, en su caso, y acreditación de la representación: 

• Teléfono: 
• E-mail a efectos de notificaciones: 
• Domicilio a efectos de notificaciones: 

2.a.- Letrado de la parte solicitada (acompañar copia del poder) 
• Nombre y apellidos: 
• CIF/NIF: 
• Teléfono: 
• E-mail a efectos de notificaciones: 
• Domicilio a efectos de notificaciones: 

II.- OBJETO 
Las Partes presentan esta Solicitud de Mediación de Mutuo Acuerdo al 
Centro de Mediación y Arbitraje de la Asociación para el Ejercicio de la 
Mediación y el Arbitraje, ASEMARB (en adelante “el Centro”) de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 14 del Reglamento de Mediación del Centro, 
para la substanciación y administración de una mediación por parte del 
Centro, según lo previsto en su Reglamento de Mediación y en su normativa 
reguladora. 

www.mediacionyarbitraje.es

http://www.mediacionyarbitraje.es


III.- LA DISPUTA 
1.- Breve descripción de la controversia: 

2.- Contrato del que deriva o con el que guarda relación: 

3.- Cuantía económica provisional: 

 
IV.- LA MEDIACIÓN  
1.- Mediador designado de mutuo acuerdo por las partes, en su caso: 

2.- Subsidiariamente, solicitud de designación por el Centro: 

3.- Lugar de la mediación: 
4.- Idioma de la mediación: 
5.- Documentos que se acompañan:  

www.mediacionyarbitraje.es

http://www.mediacionyarbitraje.es


 

• Copia del acuerdo para mediar 
• Copia de los contratos 
• Copia del poder de representación 
• Justificación del pago de la tasa de admisión y de los derechos de 
administración del Centro. 

Firmado:  
Parte solicitante:                    Parte solicitada: 

Letrado:                          Letrado: 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
Responsable. Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje (en adelante, ASEMARB y/o responsable 
del tratamiento) 
Finalidad. Gestión de la relación contractual para la prestación del servicio requerido y/o contratado. Gestión de 
todos los procesos derivados de la prestación del servicio. Envío de comunicaciones promocionales o divulgativas 
por cualquier medio, incluido medios electrónicos Elaboración de encuestas y estadísticas. 
Legitimación. Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste 
de medidas precontractuales, consentimiento del interesado y obligación legal, en su caso. 
Destinatarios. No se prevén comunicaciones de datos salvo obligación legal o a requerimiento del interesado. 
Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, 
así como otros derechos explicados en la Información Adicional. 
Información adicional. Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra Política de 
Privacidad en https://mediacionyarbitraje.es/usuarios-del-servicio-clientes/ 

- AUTORIZO a ASEMARB el envío de comunicaciones comerciales, informativas o divulgativas por diferentes 
medios incluidos medios electrónicos □ SI □ NO 

https://mediacionyarbitraje.es/usuarios-del-servicio-clientes/


SECCIÓN DE MEDIACIÓN. CENTRO ASEMARB 

SOLICITUD DE MEDIACIÓN 
unilateral 

En Sevilla, a  de  de 20  . 

COMPARECE 

I.- LA PARTE 
1.- Solicitante 
• Razón social o nombre y apellidos: 
• CIF/NIF: 
• Representante legal, en su caso, y acreditación de la representación: 

• Teléfono: 
• E-mail a efectos de notificaciones: 
• Domicilio a efectos de notificaciones: 

1.a.- Letrado de la parte demandante (acompañar copia del poder) 
• Nombre y apellidos: 
• CIF/NIF: 
• Teléfono: 
• E-mail a efectos de notificaciones: 
• Domicilio a efectos de notificaciones: 

www.mediacionyarbitraje.es

http://www.mediacionyarbitraje.es


INDICANDO E IDENTIFICANDO A  
2.- La otra parte 
• Razón social o nombre y apellidos: 
• CIF/NIF: 
• Representante legal, en su caso, y acreditación de la representación: 

• Teléfono: 
• E-mail a efectos de notificaciones: 
• Domicilio a efectos de notificaciones: 

2.a.- Letrado de la otra parte (acompañar copia del poder) 
• Nombre y apellidos: 
• CIF/NIF: 
• Teléfono: 
• E-mail a efectos de notificaciones: 
• Domicilio a efectos de notificaciones: 

II.- OBJETO 
La solicitante presenta esta Solicitud de Mediación Unilateral al Centro de 
Mediación y Arbitraje de la Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el 
Arbitraje, ASEMARB (en adelante “el Centro”) de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 14 del Reglamento de Mediación del Centro, para la 
substanciación y administración de una mediación por parte del Centro, 
según lo previsto en su Reglamento de Mediación y en su normativa 
reguladora. 

www.mediacionyarbitraje.es

http://www.mediacionyarbitraje.es


III.- LA DISPUTA 
1.- Breve descripción de la controversia: 

2.- Contrato del que deriva la disputa o con el que guarda relación: 

3.- Cuantía económica provisional: 

IV.- LA MEDIACIÓN 
1.- Mediador propuesto por el solicitante de la mediación, en su caso: 

2.- Subsidiariamente, solicitud de designación por el Centro: 

3.- Lugar de la mediación: 

4.- Idioma de la mediación: 

www.mediacionyarbitraje.es

http://www.mediacionyarbitraje.es


5.- Documentos que se acompañan:  
• Copia del acuerdo para mediar 
• Copia de los contratos 
• Copia del poder de representación 
• Justificación del pago de la tasa de admisión y de los derechos de 
administración del Centro. 

Firmado:  
Solicitante de la mediación: 

Letrado:                           

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
Responsable. Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje (en adelante, ASEMARB y/o responsable 
del tratamiento) 
Finalidad. Gestión de la relación contractual para la prestación del servicio requerido y/o contratado. Gestión de 
todos los procesos derivados de la prestación del servicio. Envío de comunicaciones promocionales o divulgativas 
por cualquier medio, incluido medios electrónicos Elaboración de encuestas y estadísticas. 
Legitimación. Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste 
de medidas precontractuales, consentimiento del interesado y obligación legal, en su caso. 
Destinatarios. No se prevén comunicaciones de datos salvo obligación legal o a requerimiento del interesado. 
Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, 
así como otros derechos explicados en la Información Adicional. 
Información adicional. Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra Política de 
Privacidad en https://mediacionyarbitraje.es/usuarios-del-servicio-clientes/ 

- AUTORIZO a ASEMARB el envío de comunicaciones comerciales, informativas o divulgativas por diferentes 
medios incluidos medios electrónicos □ SI □ NO 

https://mediacionyarbitraje.es/usuarios-del-servicio-clientes/


 

ANEXO VI 
Costes de la mediación y honorarios profesionales 



I.- GENERALIDADES 

1. Los costes de la mediación incluyen: la tasa de admisión recogida en el apartado II.A poste-
rior, los derechos de administración recogidos en el apartado II.C posterior, los honorarios y 
gastos debidamente justificados del mediador según recoge el apartado II.B posterior y los 
otros gastos de tramitación recogidos en el apartado II.D de este Anexo. 

2. Los precios recogidos en el presente Anexo serán incrementados con su correspondiente 
IVA y demás impuestos aplicables. 

3. Las pretensiones de cuantía indeterminada se valorarán en 75.000 €, sin perjuicio de su ul-
terior determinación. 

4. En las mediaciones civiles y mercantiles, la base para el cálculo de los honorarios del me-
diador y de los derechos de administración será la cuantía en disputa y, si no fuera determi-
nable, se fijará discrecionalmente. 

5. Con carácter general, la fijación de la cantidad exacta de los costes de la mediación será de-
cisión del Centro, que tendrá en cuenta la complejidad del asunto, el número de partes, 
número de mediadores, las pruebas practicadas, etc. 

6. Los honorarios de los mediadores recogidos en este Anexo VI son aplicables a las mediacio-
nes realizadas con un (1) mediador. En los casos de co-mediación estas cantidades se multi-
plicarán por 1,5 y se repartirán entre los mediadores de la siguiente forma: el 65% le co-
rresponderá al mediador principal y el 35% restante al co-mediador. 

7. Las partes abonarán los gastos de la mediación con independencia de que la mediación fi-
nalice con acuerdo o sin él.  

8. A los efectos del presente Anexo, resultarán aplicables a las mediaciones laborales las pre-
visiones relativas a la mediación civil y mercantil. 

9. Con carácter general, los gastos de las mediaciones penales las afrontará el victimario, sal-
vo que ambas acuerden otra cosa al respecto. 

10. Los costes y gastos de las mediaciones concursales se regularán por lo dispuesto en el Pro-
tocolo específico de mediación concursal. 

11. Subsidiariamente a lo establecido en este Anexo VI, en aquellos asuntos que no se corres-
pondan con las tipologías recogidas en este Reglamento, el Centro aplicará los honorarios 
del mediador a razón de 70 €/sesión y unos derechos de administración de 100 €, salvo que, 
atendiendo a las circunstancias del caso y del servicio a prestar, proceda la elaboración de 
un presupuesto específico. 



A. Bonificaciones 

1. Las microempresas  se beneficiarán de una reducción del 15% de las cantidades recogidas 1

en este Anexo VI, salvo a la tasa de admisión, que se aplicará en todo caso. 
2. Los autónomos, entendiendo por tales a los autónomos propiamente dichos, sin asalaria-
dos, se beneficiarán de una reducción del 20% de las cantidades recogidas en este Anexo 
VI, salvo a la tasa de admisión, que se aplicará en todo caso. 

3. Durante sus dos primeros años de actividad, los emprendedores y empresas de nueva crea-
ción se beneficiarán de un 30% de descuento de las cantidades recogidas en este Anexo VI, 
salvo a la tasa de admisión, que se aplicará en todo caso. 

4. Durante los dos primeros años de su implantación fuera de España, las empresas que estén 
iniciando los trámites para su internacionalización podrán beneficiarse de un 10% de des-
cuento de las cantidades recogidas en este Anexo VI, salvo a la tasa de admisión, que se 
aplicará en todo caso. 

5. Aquellas empresas que hayan declarado un ERTE o un cese de actividad con motivo del es-
tado de alarma declarado por la crisis del Covid-19, se beneficiarán de un 30% de descuento 
de las cantidades recogidas en este Anexo VI, durante un período de dos (2) años desde la 
declaración realizada por la empresa, salvo la tasa de admisión, que se aplicará en todo 
caso. 

6. Las personas físicas que hayan declarado unos ingresos inferiores a la mitad del Salario Mí-
nimo Interprofesional en su última declaración de IRPF, se beneficiarán de un 30% de des-
cuento de las cantidades recogidas en este Anexo VI, salvo a la tasa de admisión, que se 
aplicará en todo caso. 

7. Las personas físicas que hayan declarado unos ingresos inferiores al Salario Mínimo Inter-
profesional en su última declaración de IRPF, se beneficiarán de un 15% de descuento de las 
cantidades recogidas en este Anexo VI, salvo a la tasa de admisión, que se aplicará en todo 
caso. 

8. En las mediaciones civiles y mercantiles, las bonificaciones recogidas en este apartado se-
rán aplicables a los procedimientos de cuantía igual o superior a trescientos mil euros 
(300.000 €). 

 A efectos del presente Reglamento se entiende por microempresa aquella que tiene un número inferior a diez (10) trabajadores y cuyo volumen de negocio o balance anual sea 1

inferior a dos millones de euros (2.000.000 €).



9. Las bonificaciones recogidas en este apartado serán aplicables a la parte que acredite el 
cumplimiento de la condición que da derecho a la misma. Estas bonificaciones tienen carác-
ter excluyente entre sí, debiendo la parte que acredite el cumplimiento de la condición que 
da derecho a la misma acogerse a uno de los supuestos recogidos en los apartados 1 a 4 de 
este Anexo VI.I.A. 

II.- DERECHOS, TASAS Y HONORARIOS 

A. Tasa de admisión 

1. La tasa de admisión será una cantidad fija independiente de la cuantía en disputa que abo-
nará el/los solicitante/s de la mediación con la solicitud de mediación, según sea ésta unila-
teral o de mutuo acuerdo. 

2. En las mediaciones civiles y mercantiles, la parte solicitante de la mediación deberá abonar 
una cantidad fija de 150 € en concepto de tasa de admisión por los derechos de apertura, 
registro y estudio del expediente, cantidad que no será reembolsable en ningún caso 

3. En las mediaciones familiares, vecinales o comunitarias y organizacionales, la parte solici-
tante de la mediación deberá abonar una cantidad fija de 100 € en concepto de tasa de ad-
misión por los derechos de apertura, registro y estudio del expediente, cantidad que no 
será reembolsable en ningún caso. 

4. En las mediaciones penales, salvo que las partes acuerden otra cosa al respecto, la parte so-
licitante deberá abonar una cantidad fija de 50 € en concepto de tasa de admisión por los 
derechos de apertura, registro y estudio del expediente, cantidad que no será reembolsable 
en ningún caso. 

B. Honorarios del mediador 

(a) Mediación civil y mercantil 

1. Los honorarios del mediador se calcularán aplicando a la cuantía del procedimiento los ho-
norarios que se indican a continuación. 



2. Las partes abonarán el 50% de los honorarios del mediador según dispone el art. 15.3 de 
este Reglamento. El 50 % restante será abonado tras la sesión informativa y antes de la se-
sión constitutiva. 

3. Cuando las circunstancias lo aconsejen en función de la complejidad del asunto, se podrán 
incrementar los honorarios del mediador hasta un veinte por ciento (20%) adicional, a dis-
creción del Centro.  

4. La Tabla de honorarios no incluye los eventuales gastos de viaje, estancia y manutención 
del mediador que, salvo que acuerden otra cosa, las partes abonarán por mitad, previa jus-
tificación del gasto por el mediador y aprobación por el Centro de todo o parte de los mis-
mos.  

(b) Mediación familiar 

1. Los honorarios del mediador se calcularán a 70 €/sesión. Con carácter general, las sesiones 
tendrán una duración de 1,5 horas, salvo que, a criterio del mediador, la duración deba ser 
mayor, en cuyo caso el precio se ajustará de forma proporcional. 

2. El importe correspondiente a cada sesión se abonará con carácter previo al inicio de cada 
una de ellas.  

TRAMO (hasta) HONORARIOS DE LOS MEDIADORES
25.000 € 500 €

75.000 € 1365 €

150.000 € 2730 €

300.000 € 5460 €

500.000 € 6375 €

1.000.000 € 12.985 €

1.500.000 € 12.750 €

3.000.000 € 17.850 €

5.000.000 € 21.250 €

10.000.000 € 24.650 €

50.000.000 € 29.325 €

100.000.000 € 54.400 €



3. Cuando las circunstancias lo aconsejen en función de la complejidad del asunto, se podrán 
incrementar los honorarios del mediador hasta un veinte por ciento (20%) adicional, a dis-
creción del Centro.  

(c) Mediación vecinal o comunitaria 

1. Los honorarios del mediador se calcularán a 70 €/sesión. Con carácter general, las sesiones 
tendrán una duración de 1,5 horas, salvo que, a criterio del mediador, la duración deba ser 
mayor, en cuyo caso el precio se ajustará de forma proporcional.  

2. El mediador fijará sus honorarios en un presupuesto ad hoc para cada procedimiento veci-
nal o comunitario en el que sea designado. Tras la sesión informativa y antes de la sesión 
constitutiva, las partes abonarán el 50% del importe del presupuesto. El 50% restante se 
abonará de forma fraccionada con carácter previo al inicio de cada sesión. 

3. Cuando las circunstancias lo aconsejen en función de la complejidad del asunto, se podrán 
incrementar los honorarios del mediador hasta un veinte por ciento (20%) adicional, a dis-
creción del Centro.  

(d) Mediación organizacional 

1. Los honorarios del mediador se calcularán a 70 €/sesión. Con carácter general, las sesiones 
tendrán una duración de 1,5 horas, salvo que, a criterio del mediador, la duración deba ser 
mayor, en cuyo caso el precio se ajustará de forma proporcional.  

2. El mediador fijará sus honorarios en un presupuesto ad hoc para cada procedimiento orga-
nizacional en el que sea designado. Tras la sesión informativa y antes de la sesión constitu-
tiva, las partes abonarán el 50% del importe del presupuesto. El 50% restante se abonará 
de forma fraccionada con carácter previo al inicio de cada sesión. 

3. Cuando las circunstancias lo aconsejen en función de la complejidad del asunto, se podrán 
incrementar los honorarios del mediador hasta un veinte por ciento (20%) adicional, a dis-
creción del Centro. 



(e) Mediación penal 

1. Los honorarios del mediador se calcularán a 70 €/sesión. Con carácter general, las sesiones 
tendrán una duración de 1,5 horas, salvo que, a criterio del mediador, la duración deba ser 
mayor, en cuyo caso el precio se ajustará de forma proporcional. 

2. El importe correspondiente a cada sesión será abonado con carácter previo al inicio de cada 
una de ellas por el victimario, salvo que ambas partes acuerden otra cosa al respecto. 

3. Cuando las circunstancias lo aconsejen en función de la complejidad del asunto, se podrán 
incrementar los honorarios del mediador hasta un veinte por ciento (20%) adicional, a dis-
creción del Centro. 

C. Derechos de administración 

1. En las mediaciones civiles y mercantiles, se devengarán las cantidades señaladas en la si-
guiente tabla en concepto de derechos de administración: 

2. En las mediaciones familiares, comunitarias o vecinales y organizacionales, la administra-
ción de los procedimientos devengará a favor del Centro una cantidad fija de 150 € en con-
cepto de derechos de administración. 

TRAMO (hasta) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

25.000 € 325 €
75.000 € 683 €
150.000 € 1365 €
300.000 € 2730 €
500.000 € 3965 €
1.000.000 € 4650 €
1.500.000 € 5800 €
3.000.000 € 7850 €
5.000.000 € 7850 €
10.000.000 € 7850 €
50.000.000 € 10.500 €
100.000.000 € 10.500 €



3. En las mediaciones penales, la administración de los procedimientos devengará a favor del 
Centro una cantidad fija de 100 € en concepto de derechos de administración, que se in-
crementará con el resultado de la siguiente tabla:  

Como base minutable de esta Tabla se tomará en consideración la responsabilidad civil im-
puesta en sentencia a favor de la parte perjudicada por el delito o, en su defecto, se tomará en 
consideración la responsabilidad civil reclamada por la parte perjudicada por el delito. El 50% 
del incremento de los gastos de administración del Centro corresponderá al equipo mediador 
en concepto de honorarios. 

D. Otros gastos de tramitación 

1. Son aquellos gastos derivados de la tramitación de la mediación, que pueden producirse o 
no en cada procedimiento y que incluyen, entre otros, la protocolización del acuerdo de 
mediación, mensajería, peritajes, práctica de prueba, publicación de edictos en Boletines 
Oficiales, cotejo de documentación y otros debidamente justificados.  

2. Estos otros gastos de tramitación deben ser abonados por la parte que haya solicitado la 
actuación en concreto o, de ser común, se abonarán por  entre ambas partes salvo que hu-
biesen pactado otra cosa.  

Base Minutable 
(importe res-
ponsabilidad 
civil) 
Desde  …

Incremento en 
concepto de 
derechos de 
administración

Resto base 
minutable 

  
Hasta …

% aplicable al resto

0 € 0 € 500 € 10 %

500 € 50 € 1500 € 8 %

1500 € 130 € 3000 € 6 %

3000 € 220 € 5000 € 4 %

5000 € 300 € 8000 € 3 %

8000 € 390 € 15.000 € 2 %

15.000 € 530 € 25.000 € 1 %

25.000 € 630 € En adelante 0’5%



E. Provisión de fondos para derechos de administración y otros gastos de tramitación 

1. Cada parte abonará el 50% de los derechos de administración que le corresponden y un 
20% sobre otros posibles gastos de tramitación, en su caso, tras la designación del media-
dor y la aceptación del caso por el Centro. Los honorarios del mediador se abonarán según 
lo previsto en el apartado II.B del presente Anexo, en función del tipo de mediación de que 
se trate.  

2. El 50% restante de los gastos de administración se abonará de forma fraccionada con carác-
ter previo al inicio de cada sesión.  

3. El importe restante de los otros gastos de tramitación se abonará igualmente de forma 
fraccionada con carácter previo al inicio de cada sesión y, en todo caso, antes de la firma del 
Acta final. 

4. La tasa de admisión se abonará en todo caso según dispone el apartado I.A de este Anexo 
VI. 

5. Si ambas partes o alguna de ellas no realizaran en plazo la provisión de fondos o el pago 
que corresponda según lo previsto en este Reglamento, el Centro podrá dar por concluida 
la mediación. No obstante, si alguna de las partes no hubiese realizado su provisión, el Cen-
tro lo comunicará a la otra parte por si tuviera interés en suplirla, antes de acordar la termi-
nación del procedimiento y el archivo del expediente.  



 

ANEXO VII 
Normas aplicables a los acuerdos de sometimiento a mediación 
suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de este                

Reglamento 



1. Aquellas mediaciones derivadas de un acuerdo para mediar suscrito entre las partes con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, se sustanciarán conforme a 
este Reglamento, bajo las siguientes normas: 
a. Serán aplicables a la solicitud de mediación las previsiones del artículo 14 anterior, si 
bien en estos casos la presentación de la solicitud de mediación no llevará aparejado el 
pago de la tasa de admisión ni de las provisiones de fondos recogidas en el Anexo VI de 
este Reglamento hasta la celebración de la reunión inicial que se especifica a continua-
ción. 

b. Una vez recibida la solicitud de mediación, el Centro dará traslado de la misma a la otra 
parte, citándolas a una reunión inicial en la que puedan ratificar su voluntad de que la 
mediación sea administrada por el Centro, según las previsiones de este Reglamento. 

c. En dicha reunión inicial, el Centro facilitará a las partes la información que precisen en 
relación con la administración y costes del procedimiento y resolverá cuantas dudas o 
preguntas le sean planteadas. 

d. Si las partes acuerdan someter la controversia a mediación en el Centro, de conformidad 
con lo previsto en este Reglamento, la parte solicitante de la mediación deberá abonar 
los importes correspondientes, siendo aplicables las previsiones de este Reglamento 
desde ese momento. 

e. En caso de que las partes acordaran no someter la controversia a una mediación admi-
nistrada por el Centro, el Centro dará por terminadas las actuaciones en la reunión ini-
cial y procederá al archivo del expediente, debiendo la parte solicitante hacer frente 
únicamente a los gastos que se hubieran generado para la notificación de la solicitud de 
mediación a la otra parte.  


