
 FORMULARIO
                                                PERSONAS  JURIDICAS 

 VOLUNTARIO CONCURSO DE SOLICITUD LA PARA

A)  DEUDOR DEL ATOSD 

1.  social: Denominación 

2.  CIF: 

3.  registrales: Datos 

4.  actual: principal actividad la de Objeto 

5.  administración/liquidación: de Órgano 

   Unipersonal 

Colegiado: 

 Otros  etc.) fundaciones, de patronato cooperativas, de rector (consejo 

Identificación: 

 6.  social: Domicilio 

7.  meses: seis últimos los en social domicilio del Modificación 

SI  NO 

8.  :social) domicilio del difiere (si principales intereses de Centro 

B)  PROCESAL REPRESENTACION 

Procurador/a  deudor: del 

Apoderamiento: Previamente  otorgado 

Solicita  acta apud otorgamiento 



C)   LA DE INSOLVENCIADATOS 

1.  insolvecia: de Clase 

2.  :Memoria) la en desarrollar a referencia (breve insolvencia de situación la deriva que los de Hecho/s 

3.  actividad: de Cese 

Actual Inminente 

SI NO 

4.  trabajadores: de Número 
Completar  .trabajadores los de legales representantes hay si I, ANEXO 

5.  activo: del Valoración  
Completar  inscripción. de susceptibles derechos y bienes hay si II, ANEXO 

6.  Tesorería: 

7.  pasivo: del Cuantía 

8.  acreedores: de Número 

 
Completar

 pendientes.
 administrativos y/o judiciales procedimientos hay si III, ANEXO 

9.  fondos: de Provisión recibidos/ Honorarios 

Abogado/a.-  Cuantía: 

Procuardor/a.- Cuantía:  

D)   CONCURSO DEL SOLUCION 

PROPUESTA  CONVENIO DE ANTICIPADA 

CONVENIO 

LIQUIDACIÓN 

 PLAN  PRODUCTIVA UNIDAD DE COMPRA DE VINCULANTE PROPUESTA CON LIQUIDACION DE 

E)  ACTIVA MASA DE INSUFICIENCIA POR CONCLUSION Y DECLARACION 

SI NO 

 En
 terceros

 de responsabilidad o impugnación reintegración, de acciones de previsión sobre: justificación breve afirmativo, caso 



F)  SOLICITUD LA A ACOMPAÑA QUE DOCUMENTACIÓN 

Documento  1 núm. 

 

Documento  2 núm. 
Documento  3 núm. 
Documento  4 núm. 
Documento  5 núm. 

 

Documento  6.1 núm. 

Documento  6.2 núm. 

Documento  7 núm. 
Documento  8 núm. 
Documento  9 núm. 
Documento  10 núm. 
Documento  11 núm. 
Documento  12 núm. 

 Documento  13 núm. 

Poder  especial 
Memoria  jurídica y económica 
Inventario  derechos y bienes de 
Relación  acreedores de 
Plantilla  trabajadores de 
Cuentas  individuales anuales 

Cuentas  consolidadas anuales 

Estados  financieros 
Balance  situación de 
Memoria  significativos cambios de 
Memoria  extraordinarias operaciones de 
Propuesta  convenio de anticipada 
Adhesiones 
Plan  liquidación de 

n  ejercicio) cada por documento(u  

(un  ejercicio) cada por documento 

Año 
Año 
Año 

Año 
Año 
Año 

(que
 aprobadas) cuentasúltimas las  

      desde ordinario tráfico o giro del excedan 

Marcar
 OBSERVACIONES. G) apartado al  motivos los ende informar Concursal,

 Ley la por exigidos documentos los de aluno aportar no de caso En presentados. documentos los de verificación de casilla la 

G)  OBSERVACIONES 

H)  judicial) partido el en vigentes normas según directo, reparto de efectos a( ANTECEDENTES 
Procedimiento Número Año Juzgado Número Localidad 

Fecha: ocalidadL : 

Firma  Abogado: Firma  Procurador: 
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