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Esta página ofrece un breve resumen del registro eslovaco de insolvencia.

¿Qué información contiene el registro de insolvencia eslovaco?
El secretario es un sistema de información de la administración pública que se publica en el sitio web del Ministerio de Justicia
de la República Eslovaca, el Ministerio de Justicia de la República Eslovaca. El sistema de información del registrador incluirá
información sobre los procedimientos de insolvencia, los procedimientos de reestructuración y aprobación de la gestión con
arreglo al artículo 10.a (2) de la Ley n.º 7/2005 sobre quiebra y reestructuración y por la que se modifican determinados actos, en
su versión modificada.
El registro de la parte en quiebra revelará:
1. los procedimientos previstos en la Ley no 7/2005, en la medida en que:
1. la designación del órgano jurisdiccional;
2. el número de referencia del asunto;
3. el nombre y apellidos del órgano jurisdiccional al que se haya sometido el asunto;
4. La designación del demandante y del deudor, en el caso de
4.1 personas físicas, el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y residencia,
4.2 persona física del empresario, nombre comercial, nombre y apellidos, si es diferente del nombre comercial, el
número de identificación u otra identificación y ubicación de la empresa,
4.3 persona jurídica, nombre comercial, número de identificación u otra identificación y localización;
5. la designación del administrador o administrador encargado;
6. la dirección de la Secretaría del administrador designado o la dirección del Registro del administrador autorizado,
7. la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia o la fecha de apertura del procedimiento de reestructuración o
de concesión de la protección de los acreedores;
8. la fecha de la orden de insolvencia, la fecha de autorización de la reestructuración o la fecha prevista para el pago;
9. la fecha de retirada de la quiebra o la fecha de finalización de la reestructuración;
10. indicación sobre la existencia de una quiebra leve
11. información sobre los créditos en relación con el contenido de la lista de créditos;

12. los datos relativos a las alegaciones sobre el fondo del contenido de los créditos presentados contra la sustancia;
13. la indicación por parte del administrador de la elaboración del plan de pago por el administrador;
14. detalles de los activos del deudor en el ámbito del inventario de los activos constituyentes;
15. información sobre la junta de acreedores y los detalles de la reunión de la junta de acreedores del lugar, la hora y el
objeto de la reunión de los acreedores, el nombre y apellidos del acreedor si se trata de una persona física, o el
nombre del acreedor si es una persona jurídica, información sobre si el prestamista es miembro del comité de
acreedores, información sobre el alcance de los derechos de voto del acreedor y el acta de la reunión de la junta de
acreedores;
16. los detalles de la junta de acreedores en concurso de acreedores con arreglo a lo dispuesto en la parte cuarta de la
presente Ley, en función del lugar, el momento y el objeto de la junta de acreedores,
17. el modelo de distribución;
18. la fecha de la decisión sobre la condonación de la deuda, si se declara una quiebra o un plan de pago de pagos con
arreglo a la parte cuarta de la presente Ley;
19. información sobre la introducción de un informe de supervisión;
20. información sobre los plazos para que las partes intervengan en los procedimientos previstos en la presente Acta,
21. información sobre si los procedimientos de insolvencia principales, los procedimientos de insolvencia secundarios o los
procedimientos de insolvencia territorial están implicados de conformidad con la legislación específica pertinente;
22. Información sobre la posibilidad de recurso con arreglo a la legislación específica,3c)
23. el grado de satisfacción de los acreedores garantizados y de los acreedores ordinarios en el marco del procedimiento
previsto en las partes segunda y tercera de esta ley;
24. el grado de satisfacción de los acreedores en los procedimientos previstos en la cuarta parte de esta ley;
2. la lista de deudores de quiebra y la lista de deudores en el procedimiento de reestructuración, en el ámbito de aplicación de
los datos a que se refiere el párrafo cuarto, letra a);
3. la lista de deudores en los procedimientos a que se refiere la parte cuarta de la presente Ley, en el ámbito de los datos a
que se refiere el párrafo cuarto, letra a);
4. información adicional sobre los procedimientos previstos en la presente Ley publicados en el Boletín de Comercio;
5. información sobre los servicios contratados por el administrador.
¿Es gratuito el acceso al registro de insolvencia de Eslovaquia?
Sí, el acceso al registro y la búsqueda de información son gratuitos.
Cómo buscar el registrador eslovaco
En la página de inicio del registro de quiebra, una barra de búsqueda es la barra de búsqueda, donde el texto buscado puede
presentarse directamente o, en su caso, para especificar si el texto debe buscarse en las categorías «konania», «Trustees»,
«Assets» o «Servicios».
Antecedentes del registro concursal de la República Eslovaca
El régimen se puso en funcionamiento para 7.12.2015.
Enlaces
Registro de la parte en situación de quiebra
Esta versión se ha generado con traducción automática. El dueño de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la
calidad de la traducción.
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