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En esta sección se ofrece una visión general de los procedimientos de insolvencia — Boletín rumano registro de insolvencia,
creado por el Ministerio de Justicia — Oficina de Registro Comercial Nacional

¿Qué información el Registro rumana de insolvencia?
Procedimientos de insolvencia en Rumanía
Boletín de los procedimientos de insolvencia (el IPB) publicado por la Oficina Nacional del Registro Mercantil, garantiza que la
litis denuntiatio, comunicación, convocatoria, las notificaciones de documentos expedidos por los tribunales y por los
administradores judiciales o liquidadores en los procedimientos de insolvencia de conformidad con la Ley n.º 85/2014 sobre
prevención de la quiebra y de insolvencia.
General de insolvencia se aplicará a:
1. Todos los operadores profesionales (una empresa), con la excepción de quienes ejercen profesiones liberales y en que existen
disposiciones especiales en lo que respecta a régimen de insolvencia.

Simplificar los procedimientos de insolvencia se aplicará a:
1 profesionales;
las personas físicas autorizadas;
las empresas familiares y a las empresas individuales,
2. los deudores que cumplan una serie de condiciones específicas, a saber:
no poseer activos inmobiliarios;
establecimiento o documentos contables no puede encontrarse;
su administrador, no puede encontrarse;
su domicilio social ya no existe o ya no es idéntica a la admitida para el registro de comercio; no pudo presentar los
documentos exigidos por la ley;
disolución es objeto antes de efectuar la solicitud en el órgano jurisdiccional

declararon su intención de ir a la quiebra o no puede beneficiarse del procedimiento de administración judicial.
A finales de junio de 2014, la insolvencia está regulada por la Ley n.º El procedimiento 85/2014 sobre prevención de la quiebra e
insolvencia, cuyas disposiciones se aplican a los procesos iniciados después de su entrada en vigor. Los procesos de la entrada
en vigor de la Ley n.º 85/2014, seguirán sujetos a las disposiciones de la Ley n.º 85/2006 sobre el procedimiento de insolvencia.
Boletín de los procedimientos de insolvencia
¿Qué información tiene que incluir?

Boletín de los procedimientos de insolvencia contiene todos los actos emitidos por los tribunales y por los administradores
judiciales o liquidadores en el procedimiento de insolvencia, a saber:
citación;
comunicación;
las notificaciones;
asistencia;
sentencia;
otros actos de procedimiento establecido por la ley (los informes emitidos por el administrador judicial/liquidador, planes de
reorganización judicial, comunicaciones).
Cómo se organiza el sitio web del Boletín de los procedimientos de insolvencia?

El sitio web de los procedimientos de insolvencia Boletín ofrece acceso a lo siguiente:
la libertad de información;
información relativa a la estructura de la Oficina Nacional del Registro Mercantil, Dirección para el Boletín de Procedimientos
de Insolvencia.
legislación específica, los formularios y los actos procesales.
El sitio web del boletín de insolvencia (el IPB) tiene las siguientes secciones:
la información sobre el establecimiento de la IPB;
actos legislativos;
organigrama de la Oficina Nacional del Registro Mercantil, el registro mercantil oficinas vinculadas a los tribunales y el IPB;
diccionario jurídica (insolvencia);
IPB datos estadísticos;
las relaciones interinstitucionales;
datos de contacto.
Boletín de Procedimientos de Insolvencia. los formularios están disponibles en el portal de los servicios electrónicos de la Oficina
Nacional del Registro Mercantil, en la sección dedicada a la insolvencia Bulletin, y tiene la siguiente estructura: https://portal.
onrc.ro/
1. BPI:

«procedimientos de insolvencia» Boletín en línea (basado en honorarios);
Número «Resumen IPB» (información);
«Personas publicada en el IPB» (información gratuita)
Actividad 2 formularios de publicación en el IPB;

Formularios en línea para publicación en el IPB;
Formularios en línea para el BPI.
Actividad 3 formularios para facilitar información IPB;.

Formularios en línea para facilitar información IPB;

Formularios en línea para el BPI.
Estadísticas de 4

Es el acceso al registro de insolvencia gratuitamente en Rumanía?
La insolvencia boletín se publica en formato electrónico. La versión electrónica del Boletín pueden consultarse en línea en:
a través del portal de los servicios electrónicos de la Oficina Nacional del Registro Mercantil, la sección que contiene el
Boletín de Procedimientos de Insolvencia.
Acceso a los servicios prestados por el IPB se diferencia en:
los usuarios pueden acceder a la web oficial de la insolvencia Boletín gratuito y sin necesidad de registro;
acceso a los servicios electrónicos, portal de la Oficina Nacional del Registro Mercantil, exige el registro de los usuarios;
el acceso a la «insolvencia Boletín en línea» se concede a la inscripción como usuario y pago de una suscripción.
el acceso a la «IPB resumen del problema» y a las «personas que publicará en el IPB» es gratuito y solo exige el registro de
los usuarios.

Cómo efectuar una búsqueda en el registro de insolvencia rumana
La «insolvencia» Boletín en línea pueden buscarse por: el número y el año de publicación de una expedición, nombre del deudor,
el número de identificación fiscal, el número de registro en el registro mercantil, el número de referencia del caso o la publicación
de un problema. por cuenta ajena son accesibles mediante suscripción números, boletines, publicado en el BPI establecidos los
actos procesales en su totalidad.
La «IPB resumen del problema» pueden buscarse por el número y la fecha de expedición. Son accesibles gratuitamente la
información siguiente:
tipo de escrito procesal publicado en el Bulletin (por ejemplo: citación, por insolvencia, notificación de apertura de
procedimientos de insolvencia, la apertura de la convocatoria de la junta de acreedores, el informe de actividades, el plan de
reorganización, condena la apertura del procedimiento de quiebra, de notificación de la apertura del procedimiento
concursal, plan de distribución, informe final, por insolvencia cierre, etc.);
los nombres de las personas a que se refieren los escritos procesales;
cuando el domicilio social de dicha persona;
número de referencia fiscal;
número de inscripción en el registro
Las «personas publicado en el IPB» pueden buscarse por el número y el año de publicación de una expedición, nombre del
deudor, el número de identificación fiscal, el número de registro en el registro mercantil, el número de referencia del caso o la
publicación de un problema. son accesibles gratuitamente la información siguiente:
nombre;
número de referencia fiscal;
número de registro de las personas mencionadas en los escritos procesales;
cuando el domicilio social de dicha persona;
número de caso de la insolvencia y la denominación del órgano jurisdiccional cuando el asunto esté registrada;
las cifras que incluyen los documentos procesales relativas a dichas personas;
tipo de procedimiento;
la primera después de la apertura del procedimiento, cuando proceda.

Historia del registro de insolvencia
Boletín de Procedimientos de Insolvencia se creó en 2006 en virtud de la Ley n.º 86/2006 sobre procedimientos de insolvencia.
Optimización continua del sistema electrónico de citaciones, notificaciones, y notificaciones de los escritos procesales de
publicación es el objetivo principal del boletín de insolvencia.

Las prestaciones de registro de insolvencia
Publicación del boletín de insolvencia aporta beneficios claros:
acelera y simplifica el procedimiento de insolvencia, la comunicación de los escritos de demanda, las notificaciones,
invitaciones, decisiones y otros actos de procedimiento dictadas por órganos jurisdiccionales y los administradores judiciales
o liquidadores, creando de este modo una comunicación por vía electrónica.
se unifica y armoniza el procedimiento los documentos expedidos por los tribunales y los administradores judiciales o
liquidadores.
contribuir al desarrollo de una base de datos nacional de documentos expedidos por los tribunales y los administradores
judiciales o liquidadores (es decir, citaciones, comunicaciones, resoluciones judiciales, convocatorias, notificaciones, planes
de reorganización, informes)
facilita rápidamente la inscripción en el registro mercantil/de otros registros en relación con las notificaciones emitidas en
virtud de la Ley n.º 85/2014 sobre prevención de la quiebra y de insolvencia.
ofrece a los interesados el acceso a los documentos emitidos por los tribunales y los administradores judiciales o
liquidadores.
Enlaces pertinentes

El sitio web oficial del boletín de insolvencia
El sitio oficial del Registro mercantil de Rumanía
A través del portal de los servicios electrónicos de la Oficina Nacional del Registro Mercantil en Rumanía
Esta versión se ha generado con traducción automática. El dueño de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la
calidad de la traducción.
Última actualización: 04/09/2018

