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Comentario:
Esta obra proporciona todos los documentos necesarios para tramitar con eficacia el procedimiento concursal.
Todos los modelos están adaptados a la reciente reforma de la Ley Concursal (L 38/2011).
Se contemplan las diferentes alternativas que pueden presentarse en cada formulario para que adapte la redacción del documento
a su situación.

Notas informativas amplían la información sobre los extremos contenidos en el formulario.
Comentarios de expertos , referencias normativas y la doctrina y jurisprudencia más significativa.
Encuentre rápidamente su modelo. La tabla alfabética y el índice general le remiten al instante al número marginal en el que
encontrará el modelo deseado.
Interconexión con el Memento Concursal mediante párrafos numerados.
Con reenvíos internos de uno a otro modelo.
Un sencillo software permite acceder en segundos al formulario escogido, personalizarlo e imprimirlo o archivarlo en su
ordenador.
La Ley 38/2011 tiene como objetivo principal la simplificación, agilización y abaratamiento del proceso de concurso con el fin de
normalizar el papel del concurso y que se constituya como un instrumento al servicio de la viabilidad de las empresas y no sólo como
fórmula para su liquidación cuando entran en dificultades y tiene implicaciones en numerosos campos:
- Alternativas al concurso
- Desarrollo del procedimiento abreviado o simplificado
- Administración concursal
- Reforma en materia laboral
- etc.
Incluyen los formularios en soporte papel + Internet.

Sumario:
EL JUEZ DEL CONCURSO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Cuestión declinatoria
Recurso de apelación por falta de jurisdicción/competencia
Requerimiento de inhibición
Conflicto negativo de jurisdicción
Recusación del juez
DERECHO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Escritos de solicitud de asistencia jurídica gratuita
Impugnación de resoluciones de la comisión de asistencia jurídica gratuita
LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
Designación y nombramiento
Aceptación y recusación
Separación
Ejercicio del cargo y responsabilidad
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Retribución
FASE COMÚN
Solicitud de concurso
Solicitud de concurso necesario
Solicitud de concurso voluntario
Solicitud de concurso de herencia
Solicitud de acumulación de concursos
Resolución sobre la solicitud y recursos
Publicidad de la declaración de concurso
Personación en el concurso
Masa activa
Determinación de la masa activa
Conservación y administración de la masa activa
Masa pasiva
Comunicación de créditos
Créditos contra la masa
Informe de la administración concursal
Plazo para la presentación del informe
Informe
Impugnaciones relacionadas con el contenido del informe
Efectos de la declaración de concurso
En el deudor
En los acreedores
En los contratos
En los actos perjudiciales para la masa. Acción de reintegración
FASE DE CONVENIO
Propuesta de convenio
Propuesta anticipada de convenio
Oposición a la aprobación del convenio
Nulidad del convenio
Cumplimiento del convenio
Incumplimiento del convenio
FASE DE LIQUIDACIÓN
Liquidación anticipada
Actuaciones de liquidación
CONCLUSIÓN Y REAPERTURA DEL CONCURSO
Solicitud de conclusión
Ejecución de crédito concursal tras la conclusión del concurso
Reapertura del concurso del deudor persona física
Reapertura del concurso del deudor persona jurídica
CALIFICACIÓN DEL CONCURSO
Solicitud de calificación del concurso como culpable
Informe de la administración concursal
Oposición a la calificación
INCIDENTE CONCURSAL Y PREJUDICIALIDAD PENAL
Incidente concursal como pleito
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Incidente laboral
Prejudicialidad penal
RECURSOS EN MATERIA CONCURSAL
Protesto
Recurso de reposición
Recurso de apelación
Recurso de casación
Recurso de queja
Petición de subsanación de fallo y complemento de sentencia
CONCURSO INTERNACIONAL
Falta de competencia internacional
Solicitud de concurso necesario persona jurídica procedimiento territorial
Comunicación de créditos en concurso principal abierto en un país de la Unión Europea
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