
 

1.- CONFLICTOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS SIN 
CONTENIDO ECONÓMICO  

2 . - CONFLICTOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL, 
ECONÓMICO O EMPRESARIAL  

CONCEPTO COSTE

Derechos de gestión y administración de la mediación. Los paga la parte 
solicitante de la mediación. 

90 € + IVA 

Sesiones del proceso, incluida la informativa. Coste por cada parte y 
sesión.  

80 € + IVA 

Emisión de certificado, a solicitud de la persona interesada.  
Se expedirá únicamente en los casos en que no se haya comenzado el 
proceso de mediación, a efectos de acreditar qué parte ha asistido o no a 
la sesión informativa, con la información de que disponga MEDIAVANZA y 
pueda ser facilitada a terceros conforme a la legislación vigente.  

100  €+ IVA 

CONCEPTO COSTE

Derechos de gestión y administración de la mediación. Los paga la parte 
solicitante de la mediación. 

90 € + IVA 

Sesiones del proceso, incluida la informativa. Coste por cada parte y 
sesión.  

120 € + IVA 

Emisión de certificado, a solicitud de la persona interesada.  
Se expedirá únicamente en los casos en que no se haya comenzado el 
proceso de mediación, a efectos de acreditar qué parte ha asistido o no a 
la sesión informativa, con la información de que disponga MEDIAVANZA y 
pueda ser facilitada a terceros conforme a la legislación vigente.  

100  €+ IVA 

HONORARIOS DE MEDIACIÓN  



 

3.- CONFLICTOS DE ESPECIAL COMPLEJIDAD, CUANTÍA O 
INTERNACIONALES  1

CONCEPTO COSTE

Derechos de gestión y administración de la mediación. Los paga la parte 
solicitante de la mediación. 

200 € + IVA 

Sesiones del proceso, incluida la informativa, cuando la cuantía es 
indeterminada o no se puede estimar objetivamente. Coste por cada 
parte y sesión.  

400 € + IVA 

Sesiones del proceso, incluida la informativa, cuando la cuantía se puede 
determinar. Coste por cada parte y sesión, según la siguiente tabla: 

Emisión de certificado, a solicitud de la persona interesada.  
Se expedirá únicamente en los casos en que no se haya comenzado el 
proceso de mediación, a efectos de acreditar qué parte ha asistido o no a 
la sesión informativa, con la información de que disponga MEDIAVANZA y 
pueda ser facilitada a terceros conforme a la legislación vigente.  

100  €+ IVA 

 Se entenderá que es internacional aquella mediación en la que al menos una parte reside o 1

consta domiciliada fuera de España. 
HONORARIOS DE MEDIACIÓN  



 

DISPOSICIONES COMUNES A LA TOTALIDAD DE LOS 
ANTERIORES APARTADOS 

De acuerdo con la legislación vigente:  

• Si las partes o alguna de ellas no abonara las tarifas correspondientes, 

MEDIAVANZA podrá dar por concluido el proceso de mediación. En este 

supuesto, se les comunicará a las partes por si tuvieran interés en suplir el impago 

dentro del plazo que se establezca para ello.  

• La calificación de los conflictos, a efectos de aplicación de las tarifas, le 

corresponderá a MEDIAVANZA.  

▪ Si el proceso de mediación se celebrara fuera de la sede de MEDIAVANZA, los 

gastos de transporte y alojamiento serán asumidos por las partes de la mediación. 

Igual sucederá en el caso de que, tratándose de un número elevado de partes, 

fuera necesario reservar o alquilar un espacio o sala para llevar a cabo la 

mediación; su coste será asumido por las partes.  

HONORARIOS DE MEDIACIÓN  
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