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En el ámbito de la justicia civil, los procesos y procedimientos pendientes
iniciados antes del final del período transitorio proseguirán con arreglo a la
legislación de la UE. El Portal de e-Justicia mantendrá la información relativa
al Reino Unido, sobre la base de un acuerdo mutuo con este país, hasta el
final de 2022.
Nota: la versión original de esta página
se modificó recientemente.
Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está
consultando.
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Irlanda del Norte
Esta página contiene información sobre el registro de insolvencia de Irlanda del Norte.
Este sitio no dispone de traducción oficial a la lengua que ha seleccionado.
Puede acceder aquí a una versión de este contenido traducida automáticamente. Recuerde que la traducción automática solo sirve a modo de
contextualización. El propietario de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.
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¿Qué ofrece el registro de insolvencia de Irlanda del Norte?
En Irlanda del Norte, no existe registro de insolvencia. El Servicio Judicial (Courts and Tribunals) de Irlanda del Norte contiene información sobre las
personas que han sido declaradas en quiebra en los 10 últimos años. Esta información se almacena en una base de datos en línea, que puede ser
consultada por el público previo pago de una tasa. En la página web del Servicio Judicial (Courts and Tribunals) de Irlanda del Norte puede consultarse
información adicional sobre este servicio de búsqueda en línea.
El servicio de insolvencia del Departamento de Empresa, Comercio e Inversión (Online DETI) (Department of Enterprise, Trade and Investment (Online

DETI)) se ocupa de las cuestiones de insolvencia.
La finalidad y funciones del servicio de insolvencia son:
administrar e investigar los asuntos relativos a quiebras y sociedades en liquidación obligatoria;
establecer los motivos de la insolvencia;
tramitar la inhabilitación de los administradores en todas las insolvencias de sociedades;
ocuparse de las actividades fraudulentas en la gestión de empresas insolventes;
regular a los profesionales en materia de insolvencias;
operar la cuenta de insolvencia;
establecer la legislación y política sobre insolvencia específica de Irlanda del Norte.
La titularidad de Online DETI y su gestión corresponden al Departamento de Empresa, Comercio e Inversión (Department of Enterprise, Trade and
Investment).
¿Es gratuito el acceso a Online DETI de Irlanda del Norte?
Sí, el acceso es gratuito.
¿Cómo consultar Online DETI de Irlanda del Norte?
En la actualidad el servicio de insolvencia actualiza los registros relativos a los convenios voluntarios individuales con los acreedores (IVA) y los convenios
voluntarios por vía de urgencia (FTVA), las órdenes o compromisos de restricciones de quiebra (BRO/BRU) y las órdenes de reducción de la deuda (DRO) y
las órdenes o compromisos de restricción de reducción de la deuda (DRRO/DRRU).
Puede buscar en línea los registros relativos a IVA, DRO y DRRO/DRRU correspondientes a los individuos.
Aquí pueden consultar información adicional sobre los registros de insolvencia.
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El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

