
 
 

EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN  

FAMILIAR Y COMUNITARIA  
CMICAV-2017 

INDICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 
PARA EL DESARROLLO ÓPTIMO DEL PROGRAMA 
DE MEDIACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO 2017 



 PROGRAMA MEDIACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO: 
INTRODUCCIÓN 

 

1. El Programa de mediación familiar y comunitario está financiado  
por la Diputación de Valencia y gestionado por el CMICAV.  

 

2. El Programa ha facilitado la implantación de la mediación familiar 
y ciudadana / comunitaria en los distintos partidos judiciales de 
la provincia de Valencia en que el ICAV tiene Delegaciones 

3. Las poblaciones donde se presta el servicio con la Diputación 
son: Carlet, Catarroja, Gandía, Lliria, Massamagrell, Moncada, 
Ontinyent, Paterna, Picassent, Quart de Poblet-Mislata, Requena, 
Xiva, Sagunt, Torrent y Xàtiva 

4. Poblaciones con convenio directo: Almussafes y Oliva (alguna 
otra en trámite)  

 

   



 PROGRAMA MEDIACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO:  
MATERIAS  

 

MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR:  

 
Rupturas, divorcios, conflictos entre hermanos, entre padres e hijos, 

nietos y otros que puedan nacer de las relaciones familiares.  

 

MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO COMUNITARIO:  

 
Conflictos vecinales. Propiedad horizontal. Asociaciones vecinales. 

Culturales y religiosas. Lindes e inmisiones. Partición de cosa común. 
Medioambiente. Relaciones arrendaticias.  

 
 
 



PROGRAMA MEDIACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO:  
MATERIAS EXCLUIDAS 

 

 INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA 

• Derivar al programa de intermediación hipotecaria 

• Llamar al CMICAV 96.310.31.89 para que se le facilite teléfono de 
contacto para pedir cita. 

 CIVIL/MERCANTIL 

• Estas mediaciones no son materia de este programa. 

• El mediador que los atiende podrá realizar la mediación cobrando la 
cantidad adecuada a no ser que tenga derecho a mediación gratuita. 

• En principio esta mediación no se contabiliza con el resto de mediaciones 
a la hora de facturar.  

• Reclamación de gastos de constitución de Hipoteca, que se considera 
también como mediación civil/mercantil 

• En estos casos,  la primera atención se puede hacer en el mismo espacio 
municipal, pero no las sesiones de mediación que deberán realizarse en 
la sede de las delegaciones ICAV, en el CMICAV o en despacho particular  

 



 
LA GUARDIA DE MEDIACION 

 
 Guardias por la mañana:  generalmente empiezan a las  9,30 

//10:00 horas y termina a las 14:00 horas.  

Guardias por la tarde:  comienzan a las 16:00 horas y terminan 
a las 20:00 horas.  

Se pueden dar hasta 4 citas por guardia, de una hora de 
duración cada una. 

 

Cada mediador realiza tres guardias al trimestre.  

Se ruega máxima puntualidad. 

 

Permanecer en el servicio toda la guardia 

En caso que no se pueda atender la guardia se debe comunicar 
al CMICAV lo antes posible. 

 

  



 

Los originales deben estar en el CMICAV. Deben llevarse los 
documentos a la mayor brevedad posible desde que se hace la 
guardia. 

Facilitar vuestro teléfono al usuario para que pueda contactar 
con vosotros.  

Informad al solicitante de la mediación de las gestiones 
realizadas.  

Informad al CMICAV la situación de los expedientes vía e-mail: 
centromediacion@mediacion.icav.es 

Cumplimentar siempre la Hoja de asistencia del mediador en 
mediación familiar y comunitaria, si no acudiera nadie también 
hay que cumplimentar la hoja y hacérnosla llegar.  

 

 

 
 LA GUARDIA DE MEDIACIÓN 

 

mailto:centromediacion@mediacion.icav.es


  
LA GUARDIA DE MEDIACIÓN: FORMULARIOS 

HOJA DE ASISTENCIA 

 



 
 LA GUARDIA DE MEDIACIÓN: FORMULARIOS 

PARTICIPACIÓN EN SESIÓN INFORMATIVA 
  

POSIBLES SITUACIONES: 

 

  Si acude una parte y dice que NO quiere mediación, hay 
que cumplimentar la PARTICIPACIÓN EN SESION 
INFORMATIVA 

 

Si acuden las dos partes y deciden las dos partes que NO 
quiere mediación, hay que cumplimentar la 
PARTICIPACIÓN EN SESION INFORMATIVA 

 

 

 

 

 



  
LA GUARDIA DE MEDIACIÓN: FORMULARIOS 
LA PARTICIPACIÓN EN SESIÓN INFORMATIVA 

 



LA GUARDIA DE MEDIACIÓN: FORMULARIOS 
 SOLICITUD DE MEDIACIÓN FAMILIAR O COMUNITARIA 

 

Si acude una de las partes y dice que SI quiere mediación, 
hay que cumplimentar la SOLICITUD DE MEDIACIÓN 
FAMILIAR COMUNITARIA O FAMILIAR (Aunque el mediador 
llame a la otra parte y diga que no quiere mediación) 

 

Si acuden las dos partes y una indica que SI quiere 
mediación y la otra parte que No quiere mediación, hay 
que cumplimentar la SOLICITUD DE MEDIACIÓN FAMILIAR 
COMUNITARIA O FAMILIAR  con los datos de la persona 
que Si quiere mediación y la PARTICIPACIÓN EN SESION 
INFORMATIVA, con los datos de la parte que no quiere 
mediación 

 

 



 LA GUARDIA DE MEDIACIÓN: FORMULARIOS 

 SOLICITUD DE MEDIACIÓN FAMILIAR 



 LA GUARDIA DE MEDIACIÓN: FORMULARIOS 

 SOLICITUD DE MEDIACIÓN  COMUNITARIA 



LA MEDIACIÓN: FORMULARIOS 
SOLICITUD DE MEDIACIÓN FAMILIAR O COMUNITARIA 

ACTA DE INICIO Y ACTA FINAL 
 Si acuden las dos partes e indican que SI quieren 

mediación, hay que cumplimentar la SOLICITUD DE 
MEDIACIÓN FAMILIAR COMUNITARIA O FAMILIAR. 

 

 En la primera sesión de mediación es necesario 
rellenar el ACTA DE INICIO O CONSTITUTIVA DE LA 
MEDIACIÓN FAMILIAR O COMUNITARIA 

 

 Tanto si se llega a acuerdo como si no se llega a 
acuerdo es obligatorio cumplimentar EL ACTA FINAL 
DE MEDIACIÓN 

 



 LA MEDIACIÓN: FORMULARIOS 

ACTA DE INICIO DE LA MEDIACION 



 LA MEDIACIÓN: FORMULARIOS 

ACTA FINAL DE LA MEDIACION 



LA MEDIACIÓN COMPLETA 

UNA MEDIACIÓN COMPLETA  

QUEDA ACREDITADA CON: 

 
•  LA SOLICITUD DE MEDIACIÓN COMUNITARIA O FAMILIAR 

 

• EL ACTA DE INICIO DE LA MEDIACIÓN COMUNITARIA O FAMILIAR 

 

• EL ACTA FINAL DE LA MEDIACIÓN  

 

TODAS FIRMADAS POR LAS PARTES 



FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

 

 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS  

› Antes del día 4 del mes siguiente en que termina el 
trimestre.  

 4 de abril, 4 de julio, 4 de octubre y 31 de diciembre (por 
motivos de contabilidad y cierre de ejercicio) 

 ENTREGAR:  

  PERSONALMENTE EN EL CMICAV 

  POR CORREO ELECTRONICO A: 
 facturacion@mediacion.icav.es 

 



FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

 

 En caso de que las mediaciones se terminen 
pasado el plazo de presentación de la factura, 
la factura de esta mediación se deberá ser 
entregada antes del día 4 del mes siguiente 
que termina el siguiente trimestre.  



FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

 

 El precio establecido para cada guardia de 
mediación es de 82,65 euros+IVA. En este 
precio se incluye una sesión informativa de 
mediación + una mediación.  

 Este importe se dobla, 165,30 euros + IVA a 
partir de dos mediaciones en la misma 
guardia.  

 



FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

 
 

 CASO 1:  
GUARDIA DE MEDIACIÓN SIN MEDIACIONES: 82.65 € 
• CONCEPTO: CONVENIO DIPUTACIÓN  

– Sesión de fecha XX-XX-2016 en Ayuntamiento 
XXXXX 
 
 
 
 

  
 

  
   



FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

CASO 2:  

GUARDIA DE MEDIACIÓN CON UNA MEDIACIÓN: 82.65€ 

• CONCEPTO: CONVENIO DIPUTACIÓN  

– Sesión de fecha XX-XX-2016 en Ayuntamiento 
XXXXX: 

o 1ª Mediación derivada de la guardia de 
mediación (XX/XX/2016), con firma del acta 
constitutiva (XX/XX/2016), y firma del acta 
final ((XX/XX/2016).  

 



FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

 CASO 3:  
 GUARDIA DE MEDIACIÓN CON DOS O MÁS MEDIACIONES: 165.30€ 

• CONCEPTO: CONVENIO DIPUTACIÓN  
– Sesión de fecha XX-XX-2016 en Ayuntamiento 

XXXXX: 82,65€ 
o 1ª Mediación derivada de la guardia de 

mediación (XX/XX/2016), con firma del acta 
constitutiva (XX/XX/2016), y firma del acta final 
((XX/XX/2016).  

o 2ª Mediación derivada de la guardia de 
mediación (XX/XX/2016), con firma del acta 
constitutiva (XX/XX/2016), y firma del acta final 
((XX/XX/2016): 82,65 € . (Por ser la segunda 
mediación) 

 



FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

 CASO 4: MEDIACIONES CONCLUIDAS FUERA DEL 
TRIMESTRE ASIGNADO: 82,65€ 

• CONCEPTO: CONVENIO DIPUTACIÓN  

– 2ª. Mediación derivada de la guardia de 
mediación (XX/XX/2016), en el Ayuntamiento de 
XXXXXXX, con firma del acta constitutiva 
(XX/XX/2016), y firma del acta final 
((XX/XX/2016).  

 



EJEMPLO DE FACTURA 




