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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

Oficina de Administración de Los Tribunales 
 

 
 

SOLICITUD PARA MEDIADOR(A) CERTIFICADO(A)  
QUE COMPLETÓ CURSO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECAS 

 

 
Instrucciones: 

 

1. Complete todos los campos requeridos en esta solicitud y acompáñela con el original del certificado de 
asistencia y participación del curso sobre ejecución de hipotecas. Los campos requeridos se indican con 
un asterisco (*). 

 

2. Le apercibimos que toda la información presentada en esta solicitud estará disponible al público mediante 
el Registro de Interventores Neutrales Privados. 

 

3. Solo se aceptarán solicitudes presentadas personalmente en el Negociado de Métodos Alternos para la 
Solución de Conflictos (NMA) o mediante el servicio postal.  No se evaluarán solicitudes tramitadas 
mediante facsímil, correo electrónico (email), ni solicitudes incompletas. 

 

4. Puede visitarnos en el 3er piso del Centro Judicial de San Juan,  Ave. Muñoz Rivera, Esq. Coll y Toste, 
Hato Rey, Puerto Rico o escribirnos al: Apartado 190887, San Juan  PR  00919-0887.  También puede 
obtener información a través de nuestra página de Internet: http://www.ramajudicial.pr o nos puede 
contactar al (787) 641-6357de 8:30 am a 5:00 pm. 

 

 

Parte I.  Identificación del (de la) Mediador(a) 
 

       
 

   
 

       
 

      
Nombre*  Inicial  Apellido paterno*  Apellido materno* 

Núm. de Mediador(a):* M-  
 

      *Certificación vence el: 30 de junio de
 
Parte II.  Información de contacto y referente al lugar para la mediación 

Si dispone de una oficina o lugar en donde realizar la mediación indíquelo e incluya la dirección física de la 
misma, además de la postal, y al menos un número de teléfono.  Si no dispone de una oficina o lugar 
donde realizar la mediación, indíquelo e incluya un número de teléfono.

 Dispongo /  No dispongo de oficina para realizar la mediación* 
Dirección física oficina:*       
      
Dirección postal:*       
      
Teléfonos:* 

 

(     )     -       
 

(     )     -        Facsímil:  
 

(     )     -      
Correo electrónico:       
 

Parte III.  Certificación 

Certifico correcta la información provista en esta solicitud de certificación y la acompaño con el original del 
certificado de asistencia y participación que acredita que tomé el curso sobre ejecución de hipotecas.  

   

      
Firma*  Fecha (d/m/a)* 
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