Eslovenia

Registros de resoluciones concursales - Eslovenia
Esta sección ofrece una introducción al Registro de Resoluciones Concursales esloveno. Puede obtenerse información en línea
sobre el examen y la publicación de los procedimientos concursales en Eslovenia.

¿Qué ofrece el Registro de Resoluciones Concursales?
La base de datos

e-INSOLV ofrece información sobre los procedimientos concursales. Facilita los siguientes datos al respecto:

datos de identificación seleccionados del deudor insolvente,
tribunal que instruye el procedimiento y número de expediente del mismo,
datos de identificación seleccionados del administrador del procedimiento,
inicio del procedimiento, plazo para la presentación de reclamaciones y datos sobre otros actos procesales,
en el caso de un procedimiento de quiebra, datos sobre el valor de la masa de la quiebra y las proporciones de reembolso a
los acreedores.
La base de datos

e-Publications ofrece acceso a:

todas las órdenes judiciales (singular: sklep; plural: sklepi) dictadas en procesos concursales, a excepción de las relativas al
cobro de retribuciones periódicas, la incautación de activos financieros, la finalización del cobro de retribuciones periódicas o
de la incautación de activos financieros;
las notificaciones de iniciación del procedimiento, las notificaciones de la fecha de celebración de una vista y los demás
avisos o convocatorias de votación emitidos por un tribunal con arreglo a la ley;
todas las actas de las vistas y de las reuniones de la junta de acreedores;
los informes del administrador y los documentos anexos;
en procedimientos de convenio forzoso, los informes del deudor insolvente y los documentos anexos;
las listas de reclamaciones comprobadas;
las peticiones de las partes de acceso a las actas y a los demás documentos judiciales cuya publicación esté prevista;
en los procedimientos de quiebra, todas las convocatorias de subasta pública y las invitaciones a presentar ofertas en
relación con la liquidación de la masa de la quiebra.
Además, es posible obtener a través de la misma base de datos una lista de todos los administradores ( seznam vseh upraviteljev)
y los procedimientos concursales que estos gestionan. Las listas se actualizan a diario.

Ambas bases de datos dependen de la AJPES, Agencia de Registros Públicos y Servicios Jurídicos Conexos de la República
de Eslovenia (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

¿Es gratuito el acceso al Registro de Resoluciones Concursales?
Sí, el acceso es gratuito. Para acceder a él, sin embargo, hay que registrarse como usuario en el sitio web de la AJPES, y obtener
un nombre de usuario y una contraseña.

Cómo efectuar una búsqueda en el Registro de Resoluciones Concursales
Las dos bases de datos, incluidos sus motores de búsqueda, están íntegramente en esloveno. Es posible realizar una búsqueda
de datos y documentos sobre procedimientos concursales relativos a personas jurídicas y sociedades unipersonales utilizando
todos los criterios de búsqueda disponibles, mientras que en el caso de búsquedas de datos y documentos sobre consumidores
(personas físicas que no son sociedades unipersonales) sólo pueden utilizarse determinadas combinaciones de datos, con el fin
de proteger la información personal.
La base de datos e-Publications permite buscar los documentos publicados en relación con un procedimiento concursal.
Pueden utilizarse los siguientes criterios de búsqueda:
Tipo de deudor (persona jurídica, persona física, etc.),
Tipo de procedimiento (quiebra, convenio forzoso, etc.),
Tipo de documento,
Deudor (búsqueda por nombre de la empresa, número de identificación fiscal o número de identificación),
Forma jurídica de la sociedad (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etc.)
Número de expediente,
Órgano jurisdiccional,
Fecha del acto o de la publicación del documento.
Los resultados de la búsqueda se ordenan por fechas de publicación.
En el vínculo

e-INSOLV se puede realizar una búsqueda de los datos sobre los procedimientos concursales por:

Número de expediente,
Deudor (nombre y apellido o nombre de la sociedad, número de identificación, dirección, fecha de nacimiento)

Historia del Registro de Resoluciones Concursales
Se puede acceder a los datos del Registro desde el 1 de octubre de 2008. Anteriormente se publicaba cierta información, como el
aviso de inicio de los procedimientos concursales, en el Boletín Oficial de la República de Eslovenia ( Uradni list Republike
Slovenije; UL RS).
Vínculos relacionados

Insolvency register
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.
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