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 IMPRESO PARA LA SOLICITUD DE CONCURSO CONSECUTIVO DE PERSONA
FÍSICA

 
 

ÓRGANO AL QUE VA DIRIGIDA
☐  Juzgado de Primera Instancia   ☐  Juzgado de lo Mercantil

 

TIPO DE CONCURSO CONSECUTIVO
☐  Concurso con masa    ☐  Concurso sin masa

 

A) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEUDOR/A
 

1. Solicitante:
☐  Deudor/a

☐  Mediador/a concursal
a) ¿Puede ser nombrado administrador/a concursal?
☐  SI    ☐  NO
b) ¿Acepta el cargo de administrador/a concursal?

☐  SI    ☐  NO
c) ¿Puede ser nombrado administrador/a concursal?

☐  SI    ☐  NO
d) Propuesta de honorarios (justificación en documento adjunto)

Haga clic aquí para escribir texto.

☐ Otros
2. -Identificación del solicitante (nombre, apellidos, NIF o documento equivalente,
dirección, teléfono, e-mail, etc.)
Haga clic aquí para escribir texto.

3. Identificación del deudor/a no solicitante (nombre, apellidos, NIF o documento
equivalente, dirección, teléfono, e-mail, etc.)
Haga clic aquí para escribir texto.

4. Lugar de residencia del deudor/a o lugar donde desarrolle su actividad profesional, en
caso de diferir de aquél:
Haga clic aquí para escribir texto.

5. ¿Ostenta la condición de empresario/a, autónomo/a y/o asimilados/as?
☐  SI    ☐  NO
6. Modificaciones del domicilio en los últimos seis meses:
☐  SI    ☐  NO
7. Estado civil y régimen económico-matrimonial:
Estado civil

☐ Soltero/a

☐ Pareja de hecho

☐ Casado/a (*)
(*) Identificación del régimen económico-matrimonial:
Haga clic aquí para escribir texto.

☐ Divorciado/a
¿Existen medidas reguladoras económicas?

☐  SI    ☐  NO
Si el régimen económico matrimonial implica comunidad de bienes:
a) Identidad del cónyuge:

Haga clic aquí para escribir texto.

b) ¿Ha solicitado el cónyuge el concurso?
Haga clic aquí para escribir texto.

c) En caso afirmativo, indique juzgado, número de procedimiento y trámite:
Haga clic aquí para escribir texto.

d) ¿Son copropietarios de la vivienda habitual?
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d) ¿Son copropietarios de la vivienda habitual?
☐  SI    ☐  NO

 

 
 

B) REPRESENTACIÓN PROCESAL 
 

1.- Sin Procurador  ☐
¿Acepta notificaciones a través de su Letrado/a?.
☐  SI    ☐  NO

2.- Con Procurador  ☐
Identificación: Haga clic aquí para escribir texto.

3.- Forma de apoderamiento:
☐  Poder especial ante Notario/a

☐  Designa Apud acta ante órgano judicial.

☐ Designa Apud acta ante el S.C.C.

☐ Solicitud de designa Apud acta.
4.- Justicia gratuita:
☐  SI    ☐  NO
 
 

C) INSOLVENCIA
 

1.- Clase:
☐  Inminente ☐ Actual
2. Hecho (s) de los que deriva su situación de insolvencia. Breve referencia sin perjuicio
de su desarrollo en la Memoria:
Haga clic aquí para escribir texto.

3.- ¿Tiene trabajadores a su cargo?.
☐  SI    ☐  NO (*) (En caso de existir representantes, rellenar anexo I)

4.- Valoración del Activo:

Haga clic aquí para escribir texto.   (ii) En caso de haber bienes y derechos susceptibles de inscripción, rellenar

ANEXO II.

5.- Cuantía del Pasivo Total:
Haga clic aquí para escribir texto.

Dentro de dicho total, ¿qué importe corresponde a deuda de origen comercial y/o
empresarial?
Haga clic aquí para escribir texto.

Dentro del dicho total, ¿qué importe corresponde al resto de deuda?
Haga clic aquí para escribir texto.

6.- Número de acreedores/as:

Haga clic aquí para escribir texto.   (iii) En caso de tener procedimientos judiciales y administrativos pendientes,

rellenar ANEXO III.

7.- Vivienda habitual:
¿Es propietario de la vivienda habitual

☐  SI    ☐  NO
En caso de responder de modo afirmativo, responda a las siguientes preguntas:

a) ¿Está gravada con hipoteca?

☐  SI    ☐  NO
b) En caso afirmativo, ¿con qué entidad financiera?.

☐  SI    ☐  NO
c) ¿Está el crédito al corriente en el pago de las cuotas hipotecarias?.

☐  SI    ☐  NO
d) ¿Importe de la cuota hipotecaria mensual?

☐  ☐  
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☐  SI    ☐  NO
e) ¿Límite de la responsabilidad hipotecaria?

☐  SI    ☐  NO
f) ¿Capital pendiente?.

Haga clic aquí para escribir texto.

g) ¿Está al corriente en el pago de las cuotas de comunidad?

☐  SI    ☐  NO
h) ¿Está al corriente de pago en los impuestos que gravan la vivienda?.

☐  SI    ☐  NO
 

D) SOLUCIÓN DEL CONCURSO:
☐  PROPUESTA ANTICIPADA DE CONVENIO (solo profesionales y/o autónomos)

☐  LIQUIDACIÓN
 

E) DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA.
 

Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Poder especial /Designa apud acta.
Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Seguro de responsabilidad
(administrador/a concursal)
Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Propuesta de honorarios.
Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Memoria económica y jurídica.
Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Inventario de bienes y derechos
Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Relación de Acreedores
Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Informe provisional del mediador
concursal

Documento nº Haga clic aquí para escribir texto.  Plan de liquidación
Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Propuesta anticipada de convenio
Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Adhesiones a la P.A.C.
Documento nº Haga clic aquí para escribir texto.  Copia íntegra del A.E.P.

Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Informe del mediador/a concursal referente a la
exoneración del pasivo insatisfecho y sobre la apertura de la pieza sexta de
calificación.

Documento nº.Haga clic aquí para escribir texto. Otros documentos que, en su caso,
acrediten su situación de insolvencia
 

F) OBSERVACIONES (para el caso de no aportar alguno(s) de los documentos exigidos
por la ley concursal, informar de los motivos).
Haga clic aquí para escribir texto.
 

G) ANTECEDENTES EN DECANATO QUE PUEDAN JUSTIFICAR EL REPARTO
MANUAL (en atención a las normas vigentes de reparto en el partido judicial).
Haga clic aquí para escribir texto.

 

En ……………, a, …………de………….   de 20….

FIRMA DE LETRADO/A   FIRMA DE PROCURADOR/A

 
 

ANEXO I (*)

(Legales representantes de los trabajadores)

 

NO MBRE Y APELLIDO S Dirección Te lé fono Email Centro de  trabajo
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ANEXO II

(Datos registrales bienes inmuebles)

 

FINCA REGISTRAL Nº Registro de la Propiedad Nº Lugar Tomo Libro Folio

      

      

      

      

      

      

 

Registro muebles

 

Tipo de bien Registro Nº Lugar Tomo Libro Folio

      

      

      

      

      

      

 

Derechos de propiedad industrial e intelectual

 

Identificación Oficina/registro Número

   

   

   

 

 

 

 

ANEXO III (**)

(Procedimientos judiciales y administrativos pendientes)

 

Órgano Procedimiento Trámite
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