
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tfno.: 94 405 16 14 

Email: info@bitarbask.org 

Horario de atención telefónica: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. 

C/ Paseo Campo de Volantín 20, 48007 Bilbao (Bizkaia). 

*Es necesario Solicitar Cita Previa 

www.bitarbask.org 

Servicios de mediación on line y Presencial 

Precio de los Servicios. 

mailto:info@bitarbask.org


 

 

                                     Tarifas de Los Servicios de Mediación Familiar 
 

 

 

Tarifas Servicios de Mediación General 

 Costes del proceso 

✓ Sesión Informativa gratuita: Información sobre características y organización del 
proceso, y consecuencias jurídicas del posible acuerdo. (*La asistencia a la sesión 
informativa no compromete la participación en el proceso de mediación). 

 

✓ Coste de las sesiones de mediación: 120€ + IVA. (*Salvo acuerdo contrario estos 
costes se reparten entre el número de participantes en la mediación).   

Descuento del 30% (90 € + IVA por sesión), para familias derivadas de centros 
educativos, ayuntamientos, organizaciones con las que trabaja Bitar-bask. 

 

✓ Coste de redacción formal del acuerdo: 200€ + IVA (* Este coste se aplicará en 
caso de ser necesario). 

 

✓ Coste de Tramitación del acuerdo: 150 € + IVA (*Este coste se aplicará en caso 
de ser necesario). 

 

De manera gratuita se realizará sesión informativa previa al proceso de mediación, bien 

de carácter on line o presencial. En dicha sesión la persona mediadora informa de a las 

partes de las posibles causas que puedan afectar a su imparcialidad, de su profesión, 

formación y experiencia, así como de las características de la mediación, su coste, la 

organización del procedimiento, las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera 

alcanzar, así como del plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva (con la que se 

inicia formalmente el proceso de mediación). 

Por otro lado, si bien normalmente el coste por sesión es de 120 € + IVA, teniendo una 

duración aproximada cada sesión de 90 minutos, aplicaremos un 30% de descuento a 

aquellas personas o familias que hayan acudido a nosotros derivados o recomendados 

desde los propios centros escolares o instituciones conveniadas, esto es, el coste de la 

sesión será de 90 € + IVA, siendo necesaria una media de 5 sesiones, si bien sólo se 

facturarán las sesiones realizadas, pudiendo abandonarse el proceso en cualquier 

momento. En caso de ser necesaria la redacción formal de un acuerdo su precio será 

de 200 € + IVA, y si fuera necesaria su posterior tramitación ante el juzgado por dicha 

tramitación se facturará un importe de 150 € + IVA. Este es el caso, por ejemplo, de la 

homologación en juzgado del Convenio Regulador de divorcio. Salvo acuerdo contrario 

el coste tanto de las sesiones como de la redacción y tramitación de los acuerdos en su 

caso se dividirá equitativamente entre las partes. 
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Tarifas: Programa de Acompañamiento Educativo y Mediación para 

familias con hijos e hijas adolescentes (AEyM). 

De manera gratuita se realizará sesión informativa previa al Programa de 

Acompañamiento Educativo y Mediación, bien de carácter on line o presencial. 

En dicha sesión la persona mediadora informa de a las características del programa, 

obtendrá una visión global de las dificultades de Convivencia familiar y organizará la 

agenda de trabajo y el calendario de las siguientes sesiones. 

Previsión de coste de la intervención. 

Sesión inicial con los adultos: Sin coste. 

 

Plan de intervención educativa con Jóvenes: 60 € + IVA por sesión.  

✓ Entre 6 y 10 sesiones individuales con el joven, en función de necesidades 

específicas.  

✓ Duración: 60 minutos por sesión.   

✓ Coste total estimado: Entre 360 y 600 € + IVA (*En función de número de sesiones). 

Sesiones de mediación familiar: 90 € + IVA por sesión.  

✓ Entre 3 y 5 sesiones conjuntas con la familia conviviente. 

✓ Duración: 90 minutos por sesión. 

✓ Coste total estimado:  Entre 270 y 450 € + IVA. 

Sesiones de respuesta educativa con padres y madres: 60 € + IVA por sesión.  

✓ Entre 3 y 4 sesiones con los adultos. 

✓ Duración: 60 minutos por sesión. 

✓ Coste total estimado:  Entre 180 y 240 € + IVA. 

 

Previsión Coste Total del Programa: Entre 810 € y 1.290 € + IVA 


