Escocia

Registros de resoluciones concursales - Escocia
Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta página ofrece información sobre el registro de insolvencia de Escocia.

¿Qué ofrece el Registro de Insolvencies de Escocia ofrece?
El Contable en quiebra sitio contiene orientaciones y material sobre insolvencia en Escocia.
establece lo siguiente:

http://www.aib.gov.uk/ En él se

Acceso a la legislación
Un enlace al Registro de Insolvencies, que contenga información detallada sobre:

http://roi.aib.gov.uk/ROI/

Quiebras
Restricciones de la quiebra
Proteger las escrituras fiduciarias
Liquidación y suspensiones de pagos de las empresas en Escocia (incluido el disolvente liquidaciones).
Moratorias
El Registro de Insolvencies de Escocia no incluye detalles de la empresa a las administraciones.
La DAS Escocia página ofrece asesoramiento sobre dinero y deuda, material de asesores de dinero, información sobre la gestión
de la deuda (un régimen legal para gestionar reembolsos durante un período razonable, con la protección del acreedor). http://w
ww.dasscotland.gov.uk/
El Registro de Insolvencies de Escocia es mantenido y actualizado por el contable en quiebra.
El Acuerdo de registro DAS (Registro de deuda) de Escocia

La DAS Registro de Escocia proporciona información sobre programas y deuda pendiente de pago. http://www.dasscotland.gov.
uk/ También proporciona información sobre vivir moratorias. La DAS registro es mantenido y actualizado por el contable en
Bankrupcty, como parte de su función de administrador de la DAS.
Es el acceso al Registro escocés de Insolvencies gratuitamente?

El acceso al registro de insolvencia Escocia es libre. Una transferencia de datos diarios comerciales también está disponible. Para
más información, sírvase ponerse en contacto con: roienquiries@aib.gsi.gov.uk
Es el acceso al registro DAS de Escocia de forma gratuita?
El acceso al Registro de la DAS es libre.
Cómo efectuar una búsqueda en el Registro escocés de Insolvencies
El Registro escocés de Insolvencies está disponible en línea.
Cómo buscar en el registro DAS

El registro DAS está disponible en línea.
Historia del registro de insolvencia de Escocia
Consulta del Registro de Insolvencies presenta los detalles de todos los casos de quiebra «vivo», además de aquellas que se
hayan descargado en los dos últimos años. En el caso de las escrituras fiduciarias, el registro presenta los datos de «directo»,
más los casos en el pasado año. Del mismo modo, las búsquedas sobre suspensiones de pagos o liquidaciones devolverá los
datos de «directo», más que en el año anterior.
Búsquedas de moratorias mostrará todas las moratorias vivos.Una moratoria se retirará al cabo de 6 semanas o tras la concesión
de la quiebra, la protección de un fideicomiso, la escritura o la aprobación de un Director of Public Prosecutions DAS.
Historia del registro DAS

El emplazamiento de la DAS del sitio Internet del Registro cubre información sobre programas y deuda pendiente de pago.
También proporciona información sobre vivir moratorias.
Enlaces relacionados

Contable en quiebra, Registro de registro DAS Insolvencies,

http://roi.aib.gov.uk/ROI/

https://services.aib.gov.uk/dasregister/
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