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En el entorno de crisis actual no es infrecuente la llegada de cartas por parte de la administración
concursal en la que se nos informa que una empresa con la que mantenemos cualquier tipo de
relación ha declarado el concurso de acreedores y que es necesario comunicar el crédito en el plazo
La insinuación del crédito se tiene que realizar en el plazo de 1 mes desde la publicación del concurso
en el B.O.E., en el que consta la fecha de la publicación, el juzgado, los datos de la empresa
concursada, además de la decisión que se toma sobre la administración, (intervención o
colaboración).
En el caso que el juez considere que el concurso no reviste especial gravedad., o cuando se presente
una propuesta anticipada de convenio o plan de liquidación, podrá considerar el mismo como
abreviado reduciendo los plazos a la mitad.
Características de la comunicación
La comunicación, se encuentra regulada en el art. 85 de la Ley Concursal y tendrá que reunir las
siguientes características:
Remitida a la administración concursal en el domicilio que tenga designado a tal efecto.
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La morosidad en comunidades
representa el 82% de las reclamaciones
de los ciudadanos
El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid
ha puesto en marcha el Plan de Lucha contra la
Morosidad en Comunidades de Propietarios (PLCM)
para dotar a las comunidades de las mejores
herramientas para solucionar el problema de los
impagos y reducir la morosidad, consecuencia de la
crisis económica.

Firmada por el concursado, por cualquier otro interesado en el concurso, o por quien acredite
representación suficiente. Esto implica en el caso de acudir a un abogado será necesario
acompañar el escrito de comunicación del crédito con poder de representación procesal.
En relación con la firma del acreedor la doctrina ha venido determinando que sería necesaria la
autenticación de la firma, con el fin de asegurar del acreedor.
Se señalará un domicilio, y el resto de los datos de identidad del acreedor y se señalará una
dirección de correo electrónico, a los efectos de comunicaciones.
Se incorporarán además los originales del crédito, que serán valorados por la administración
concursal, no obstante este requisito de aportar la documentación original muchas veces no es
cumplida por los comunicantes y los créditos son adecuadamente calificados.
Es necesario también determinar el importe del crédito y la calificación pretendida, (siendo
recomendable hacer mención a los preceptos aplicados en la calificación o a la Jurisprudencia
que lo soporte haciendo a la administración concursal mucho más fácil la calificación).
En el caso que sean varios los deudores que se declaren en concurso, (por ejemplo un grupo de
sociedades se declaran en concurso, o un matrimonio que se declaran ambos en concurso), se
deberá acompañar además copia de los escritos, que se hayan presentados.
Es necesario tener en cuenta como punto especial que en el caso que se insinúe un privilegio
especial, se indicarán, además, los bienes o derechos a que afecte y, en su caso, los datos
registrales.
La reforma de la Legislación Concursal, 38/2011 de la Ley Concursal introdujo una gran evolución
dado que la comunicación se realizará preferentemente de forma telemática o informática, siempre
que se encuentren garantizadas tanto la seguridad como la integridad de las comunicaciones.
Dadas las graves consecuencias de una comunicación incompleta podría ocasionar y la complejidad
de la documentación que es necesario acompañar, desde Lexland Abogados recomendamos la
contratación de un letrado con experiencia en derecho concursal, para la comunicación y el
seguimiento, y la interposición en el caso de una calificación disconforme un incidente concursal
para el que si es obligatoria la representación letrada.

Lo más reciente de El Derecho
ANDALUCÍA

De Llera pide un incremento de jueces y
magistrados para luchar contra la ...
LEGAL

Martínez-Echev arria incorpora a Francisco
Gallardo, ex socio de Cuatrecasas en ...
BARCELONA

Jesús M. de Alfonso, reelegido presidente del
Tribunal Arbitral de Barcelona

Lo más visto de El Derecho
Lo más comentado de El Derecho
CONTENIDOS RELACIONADOS
FISCAL

Tratamiento fiscal de los socios de
entidades mercantiles
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Revista del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social
Mercantil

El Derecho Grupo Francis Lefebvre no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los
autores o colaboradores de esta publicación

tesauro

El Derecho Mercantil

Mercantil, Derecho concursal, Abogado
Comentar

www.elderecho.com/mercantil/Comunicacion-credito-concurso-acreedores_11_470680002.html

0

1/2

08/11/12

Comunicación del crédito en el concurso de acreedores

0 Comentarios

Escribe tu comentario

Añadir comentario
* Nombre

Comentario

* Correo electrónico

(*) Datos obligatorios
He leído y acepto las condiciones de la Política de
Priv acidad y el Av iso Legal

Enviar

Contacto

RSS

Publicidad

Mapa Web

Aviso Legal

Widget de noticias

Tesauro

Condiciones de compra

Quantor

Hemeroteca

Política de privacidad

El Derecho Local

Atención al cliente: De lunes a viernes de 9 a 20 horas ininterrumpidamente. Tel 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17

www.elderecho.com/mercantil/Comunicacion-credito-concurso-acreedores_11_470680002.html

Otros sites:
Francis Lefebvre

© Grupo Editorial El Derecho y Quantor S.L.

2/2

