
 FORMULARIO
                                                PERSONAS  FISICAS 

 OLUNTARIOV CONCURSO DE SOLICITUD LA PARA

A)  DEUDOR DEL DATOS 

1. : apellidos y Nombre 

2.  IF/NIE:N 

3.  Civil Registro :del Datos 

4. : asimilada o profesional empresarial, Actividad 

5. : anterior del distinto es si profesional domicilio ,o residencia de Lugar 

 

 

  

 

  

6.  meses: seis últimos los en domicilio del Modificación 

SI 

 

NO 

 

B)  DEUDOR DEL REPRESENTACION 
Nombre : Procurador/a del apellidos y 

Apoderamiento: Previamente  otorgado 

Solicita  acta apud otorgamiento 

7.  matrimonial: económico régimen y civil Estado 

Soltero/a 

Pareja  hecho de 

Casado/a,  de: régimen en 

Divorciado/a,  económicas? reguladoras medidas ¿existen SI NO 

8.  bienes): de comunidad implica matrimonial económico régimen el s( cónyuge del iDatos 
1. Nombre  apellidos: y  

2.  NIF/NIE: 

3.  ):cónyuge otro del distinto es si( residencia de Lugar 

4.  concurso? el cónyuge el solicitado ¿Ha SI NO 
En  indicar: afirmativo, caso 

Procedimiento  Número Año Juzgado Número Localidad 

5.  habitual? vivienda la de copropietarios ¿Son 

SI NO 



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 : su cesado ¿Ha 

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. sadministrativo 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 

 

   

euros 

euros 

euros 

euros 

euros 



E)  SOLICITUD LA A ACOMPAÑA QUE DOCUMENTACIÓN 

Documento 1  núm. 

 

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

 

 

 

 
  
 
 

Documento  6 núm. 
Documento  7 núm. 

 

Documento  8 núm. 

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

 

 
 
 
 

Propuesta  convenio de anticipada 
Adhesiones 
Plan  liquidación de 

 

 
 
 

 
 
 

 

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

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

F)  OBSERVACIONES 

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

Fecha: 

ugarL : 

Firma  Abogado: Firma  Procurador: 

Documento   9núm.  Otros  insolvencia) la de acreditativos( documentos 
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