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SERVICIO MEDIACISERVICIO MEDIACISERVICIO MEDIACISERVICIO MEDIACIÓÓÓÓN N N N 
HIPOTECARIAHIPOTECARIAHIPOTECARIAHIPOTECARIA
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¿¿¿¿QUQUQUQUÉÉÉÉ ES ESTE SERVICIO?ES ESTE SERVICIO?ES ESTE SERVICIO?ES ESTE SERVICIO?

Es un Servicio de MediaciEs un Servicio de MediaciEs un Servicio de MediaciEs un Servicio de Mediacióóóón pn pn pn púúúúblico y gratuito blico y gratuito blico y gratuito blico y gratuito 
dependiente del Gobierno Vasco, que serdependiente del Gobierno Vasco, que serdependiente del Gobierno Vasco, que serdependiente del Gobierno Vasco, que seráááá gestionado por gestionado por gestionado por gestionado por 
el Turno de Actuaciel Turno de Actuaciel Turno de Actuaciel Turno de Actuacióóóón Profesional, cuyo objetivo es ofrecer n Profesional, cuyo objetivo es ofrecer n Profesional, cuyo objetivo es ofrecer n Profesional, cuyo objetivo es ofrecer 

a los particulares un servicio de mediacia los particulares un servicio de mediacia los particulares un servicio de mediacia los particulares un servicio de mediacióóóón con las n con las n con las n con las 
entidades financieras en los temas de entidades financieras en los temas de entidades financieras en los temas de entidades financieras en los temas de 

sobreendeudamiento familiar.sobreendeudamiento familiar.sobreendeudamiento familiar.sobreendeudamiento familiar.
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¿QUIÉN PUEDE HACER USO 
DE ESTE SERVICIO?

Las Familias o particulares con riesgo de desahucio por Las Familias o particulares con riesgo de desahucio por Las Familias o particulares con riesgo de desahucio por Las Familias o particulares con riesgo de desahucio por 
impago de hipoteca con las siguientes limitaciones:impago de hipoteca con las siguientes limitaciones:impago de hipoteca con las siguientes limitaciones:impago de hipoteca con las siguientes limitaciones:

• El CrEl CrEl CrEl Créééédito no debe dito no debe dito no debe dito no debe serserserser superior a 350.000 superior a 350.000 superior a 350.000 superior a 350.000 €€€€

• Vivienda habitual (no segunda vivienda, locales etc.)Vivienda habitual (no segunda vivienda, locales etc.)Vivienda habitual (no segunda vivienda, locales etc.)Vivienda habitual (no segunda vivienda, locales etc.)

• Afectado/a haya intentado negociar con el bancoAfectado/a haya intentado negociar con el bancoAfectado/a haya intentado negociar con el bancoAfectado/a haya intentado negociar con el banco y 
gestión infructuosa
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¿¿¿¿QUQUQUQUÉÉÉÉ OFRECE EL TAP?OFRECE EL TAP?OFRECE EL TAP?OFRECE EL TAP?

El TAP ofrece un servicio integral compuesto por:  El TAP ofrece un servicio integral compuesto por:  El TAP ofrece un servicio integral compuesto por:  El TAP ofrece un servicio integral compuesto por:  

• Locales donde se reunirLocales donde se reunirLocales donde se reunirLocales donde se reuniráááá el afectado con los el afectado con los el afectado con los el afectado con los 
profesionales del Turno.profesionales del Turno.profesionales del Turno.profesionales del Turno.

• Profesional designado segProfesional designado segProfesional designado segProfesional designado segúúúún n n n turnoturnoturnoturno para actuar para actuar para actuar para actuar 
como mediador entre la familia y la entidad como mediador entre la familia y la entidad como mediador entre la familia y la entidad como mediador entre la familia y la entidad 
financiera, con el fin de intentar encontrar la financiera, con el fin de intentar encontrar la financiera, con el fin de intentar encontrar la financiera, con el fin de intentar encontrar la 
estrategia mestrategia mestrategia mestrategia máááás vs vs vs váááálida a fin de hacer frente a la lida a fin de hacer frente a la lida a fin de hacer frente a la lida a fin de hacer frente a la 
deuda y evitar el desahucio.deuda y evitar el desahucio.deuda y evitar el desahucio.deuda y evitar el desahucio.



PROCEDIMIENTO GENERALPROCEDIMIENTO GENERALPROCEDIMIENTO GENERALPROCEDIMIENTO GENERAL

1. La Secretar1. La Secretar1. La Secretar1. La Secretaríííía Ta Ta Ta Téééécnica del TAP designarcnica del TAP designarcnica del TAP designarcnica del TAP designaráááá al al al al 
Profesional.Profesional.Profesional.Profesional.

2. El/ la profesional deber2. El/ la profesional deber2. El/ la profesional deber2. El/ la profesional deberáááá recoger el recoger el recoger el recoger el 
expediente en el plazo de 5 dexpediente en el plazo de 5 dexpediente en el plazo de 5 dexpediente en el plazo de 5 díííías.as.as.as.

3. Deber3. Deber3. Deber3. Deberáááá ponerse en contacto con la familia ponerse en contacto con la familia ponerse en contacto con la familia ponerse en contacto con la familia 
en el plazo de 1 semana.en el plazo de 1 semana.en el plazo de 1 semana.en el plazo de 1 semana.



El proceso tendrEl proceso tendrEl proceso tendrEl proceso tendráááá una duraciuna duraciuna duraciuna duracióóóón mn mn mn mááááxima de 2 xima de 2 xima de 2 xima de 2 
meses desde la firma de esta solicitud, solo meses desde la firma de esta solicitud, solo meses desde la firma de esta solicitud, solo meses desde la firma de esta solicitud, solo 

ampliable por causa justificada.ampliable por causa justificada.ampliable por causa justificada.ampliable por causa justificada.
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RESUMEN DEL SERVICIO:RESUMEN DEL SERVICIO:RESUMEN DEL SERVICIO:RESUMEN DEL SERVICIO:

Primera Parte.Primera Parte.Primera Parte.Primera Parte.
---- Datos del Solicitante.Datos del Solicitante.Datos del Solicitante.Datos del Solicitante.

---- SituaciSituaciSituaciSituacióóóón Financiera.n Financiera.n Financiera.n Financiera.
---- SituaciSituaciSituaciSituacióóóón Patrimonial.n Patrimonial.n Patrimonial.n Patrimonial.
---- Conclusiones SituaciConclusiones SituaciConclusiones SituaciConclusiones Situacióóóón Inicial.n Inicial.n Inicial.n Inicial.

Segunda Parte.Segunda Parte.Segunda Parte.Segunda Parte.
---- Datos de las reuniones mantenidas con la Entidad Datos de las reuniones mantenidas con la Entidad Datos de las reuniones mantenidas con la Entidad Datos de las reuniones mantenidas con la Entidad 
Financiera.Financiera.Financiera.Financiera.
---- Conclusiones Finales. Conclusiones Finales. Conclusiones Finales. Conclusiones Finales. 
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El TAP facilitará modelos de documentos de 
trabajo a las y los profesionales para la 

actuación en 

Mediación Hipotecaria .
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MODELOS DE DOCUMENTOSMODELOS DE DOCUMENTOSMODELOS DE DOCUMENTOSMODELOS DE DOCUMENTOS

1.1.1.1.---- Solicitud del Servicio de MediaciSolicitud del Servicio de MediaciSolicitud del Servicio de MediaciSolicitud del Servicio de Mediacióóóón Hipotecaria.n Hipotecaria.n Hipotecaria.n Hipotecaria.

2.2.2.2.---- DocumentaciDocumentaciDocumentaciDocumentacióóóón de cada caso (escrituras, documentacin de cada caso (escrituras, documentacin de cada caso (escrituras, documentacin de cada caso (escrituras, documentacióóóón del n del n del n del 
prprprprééééstamo hipotecario, declaracistamo hipotecario, declaracistamo hipotecario, declaracistamo hipotecario, declaracióóóón de la n de la n de la n de la rentarentarentarenta…………) ) ) ) 

3.3.3.3.---- Inventario de Ingresos, Bienes y Derechos.Inventario de Ingresos, Bienes y Derechos.Inventario de Ingresos, Bienes y Derechos.Inventario de Ingresos, Bienes y Derechos.

4.4.4.4.---- Actas de reuniones (afectados, entidad financiera, Actas de reuniones (afectados, entidad financiera, Actas de reuniones (afectados, entidad financiera, Actas de reuniones (afectados, entidad financiera, 
departamento de departamento de departamento de departamento de viviendaviviendaviviendavivienda…………))))

5.5.5.5.---- Parte de ActuaciParte de ActuaciParte de ActuaciParte de Actuacióóóón o resumen del expediente.n o resumen del expediente.n o resumen del expediente.n o resumen del expediente.
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MMMMÁÁÁÁS INFORMACIS INFORMACIS INFORMACIS INFORMACIÓÓÓÓNNNN

Si tienes interSi tienes interSi tienes interSi tienes interéééés en formar parte de las s en formar parte de las s en formar parte de las s en formar parte de las listas de profesionales listas de profesionales listas de profesionales listas de profesionales 
de este servicio de mediacide este servicio de mediacide este servicio de mediacide este servicio de mediacióóóón hipotecarian hipotecarian hipotecarian hipotecaria, o deseas ampliar , o deseas ampliar , o deseas ampliar , o deseas ampliar 

informaciinformaciinformaciinformacióóóón, puedes ponerte en contacto con:n, puedes ponerte en contacto con:n, puedes ponerte en contacto con:n, puedes ponerte en contacto con:
SECRETARSECRETARSECRETARSECRETARÍÍÍÍA DEL TURNO DE ACTUACIA DEL TURNO DE ACTUACIA DEL TURNO DE ACTUACIA DEL TURNO DE ACTUACIÓÓÓÓN PROFESIOANAL (TAP)N PROFESIOANAL (TAP)N PROFESIOANAL (TAP)N PROFESIOANAL (TAP)

Nerea BastidaNerea BastidaNerea BastidaNerea Bastida

TelTelTelTel: 94 415 26 33: 94 415 26 33: 94 415 26 33: 94 415 26 33

colegio@cotmecolegio@cotmecolegio@cotmecolegio@cotme----bizkaia.combizkaia.combizkaia.combizkaia.com


