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 IMPRESO PARA LA SOLICITUD DE CONCURSO VOLUNTARIO
PERSONAS JURÍDICAS

 

A) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEUDOR/A
 

1. Denominación social:
Haga clic aquí para escribir texto.

2. CIF:
Haga clic aquí para escribir texto.

3. Datos registrales:
Haga clic aquí para escribir texto.

4. Objeto de la actividad principal actual.
Haga clic aquí para escribir texto.

5. Órgano de administración/liquidación:
 

☐  Unipersonal

☐  Colegiado:  ☐ Mancomunado  // ☐ Solidario // ☐ Consejo de administración

☐ Otros (consejo rector de cooperativas, patronato de fundaciones, etc.)
Identificación: Haga clic aquí para escribir texto.

6. Domicilio Social:
Haga clic aquí para escribir texto.

7. Modificación del domicilio social en los últimos seis meses:
☐  SI    ☐  NO

8. Centro de intereses principales (en caso de que difiera del domicilio social):
Haga clic aquí para escribir texto.

B) REPRESENTACIÓN PROCESAL 
 

Procurador/a del deudor: Haga clic aquí para escribir texto.

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.

 

 

 

 

 

 
 

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.- ¿Ha cesado en su actividad?
☐  SI    ☐  NO

4. Número de trabajadores/as:
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Haga clic aquí para escribir texto.    (i) En caso de haber legales representantes, rellenar ANEXO I.

5. Valoración del Activo:

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

ANEXO II.

6.- Tesorería:
Haga clic aquí para escribir texto.

7. Cuantía del Pasivo:
Haga clic aquí para escribir texto.

8.- Número de acreedores/as:

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

rellenar ANEXO III.

9.- Honorarios recibidos/provisión de fondos:
Procurador/a.- Cuantía:  Haga clic aquí para escribir texto.

Abogado/a.- Cuantía:  Haga clic aquí para escribir texto.

D) SOLUCIÓN DEL CONCURSO:
 

☐  PROPUESTA ANTICIPADA DE CONVENIO

☐  CONVENIO

☐  LIQUIDACIÓN

☐  PLAN DE LIQUIDACIÓN CON PROPUESTA VINCULANTE DE COMPRA DE
UNIDAD PRODUCTIVA

E) DECLARACIÓN Y CONCLUSIÓN POR INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA.
☐  SI    ☐  NO
 

 

 
 

F) 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.  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.  Plantilla de Trabajadores

Documento nº Haga clic aquí para escribir texto.  Cuentas anuales individuales y, en su caso,
consolidadas (presentar un documento por ejercicio)

Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Estados financieros
Documento nº Haga clic aquí para escribir texto.  Balance Situación a fecha de la solicitud
Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Memoria de cambios significativos

Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Memoria de las operaciones que excedan del giro
o tráfico ordinario desde las últimas cuentas aprobadas

Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Propuesta Anticipada de convenio
Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Adhesiones
Documento nº. Haga clic aquí para escribir texto.  Plan de liquidación
 

G) 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.
 

H) 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.
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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

     

     

     

     

 

 

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

   

   

   

 

 

 



6/5/2020 DECANATO DE MADRID - Outlook Web App

https://correoweb.madrid.org/owa/#viewmodel=IAttachmentViewModelPopoutFactory&AttachmentJson=%7B%22__type%22%3A%22FileAttachment%3A%2… 4/4

 

ANEXO III (***)

(Procedimientos judiciales y administrativos pendientes)

 

Órgano Procedimiento Trámite

   

   

   

   

 


