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 IMPRESO SOLICITUD EXONERACIÓN DEL PASIVO
INSATISFECHO

 
 

A) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEUDOR/A
 

1. Solicitante: Identificación del deudor/a (nombre, apellidos y
DNI/NIF o documentos equivalente):
Haga clic aquí para escribir texto.

2. -¿Ha sido declarado su concurso culpable?
☐  SI    ☐  NO

3.- ¿Ha sido el deudor/a condenado/a en sentencia firme por delitos
contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad
documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los
derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de
concurso?
☐  SI    ☐  NO

4. ¿Tiene el deudor/a algún proceso penal pendiente por delitos contra
el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental,
contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de
los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso?.
☐  SI    ☐  NO

5.- ¿Ha celebrado, al menos, intentado celebrar un acuerdo
extrajudicial de pagos?
☐  SI    ☐  NO
En caso negativo, indique brevemente el motivo:

Haga clic aquí para escribir texto.

6.- ¿Ha satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los
créditos concursales privilegiados?.
☐  SI    ☐  NO
7.- Si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, ¿ha
satisfecho, al menos, el 25% de los créditos concursales ordinarios?
☐  SI    ☐  NO
8.- Para el caso de no haber satisfecho íntegramente los créditos
contra la masa y los créditos privilegiados:
a) ¿Acepta someterse a un plan de pagos?
☐  SI    ☐  NO

b) En caso afirmativo, ¿aporta el citado plan de pagos?

☐  SI    ☐  NO

c) ¿Ha incumplido sus obligaciones de colaboración con el órgano de
administración concursal?

☐  SI    ☐  NO

d) ¿Ha obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años?

☐  ☐  
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☐  SI    ☐  NO

e) ¿Ha rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de
concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad?

☐  SI    ☐  NO

f) ¿Acepta expresamente que la obtención del beneficio de exoneración
del pasivo insatisfecho se haga constar en la sección especial del
Registro Público Concursal por un plazo de cinco años?

☐  SI    ☐  NO

 

B) OBSERVACIONES
Haga clic aquí para escribir texto.
 

 

En ……………, a, …………de………….   de 20….

FIRMA DEL SOLICITANTE


