Slovākija

Registros de resoluciones concursales - Eslovaquia
Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Esta página ofrece una breve visión general del registro de insolvencia.

¿Qué hace el registro de insolvencia?
Registro de insolvencia es un sistema de administración pública la información disponible en el sitio web del Ministerio de
Justicia de la República Eslovaca, que es administrado y gestionado por el Ministerio de Justicia.
Con el registrador de insolvencias se hará pública:

a) detalles de los procedimientos con arreglo al Acto n.º 7/2005 Coll. en escala:
1. la designación del órgano jurisdiccional
2. el número de referencia,
3. nombre y apellidos juez,
4. la designación del solicitante y del deudor 4.1, si es una persona física, nombre y apellidos y residencia, 4.2 empresarios
individuales, razón social, nombre y apellidos, si difiere del nombre de la empresa y el lugar de actividad, 4.3, para personas
jurídicas: el nombre comercial y el domicilio social,

5. el administrador o el administrador previstas
6. Dirección administrativa facilitada por el administrador o el administrador, dirección de la oficina
7. fecha de incoación de los procedimientos de quiebra o de procedimientos de reestructuración, fecha
8. fecha de la declaración de quiebra o de la reestructuración, la fecha de autorización
9. fecha de expiración de la quiebra o de reestructuración,
10. la información relativa a si la quiebra menor,
11. datos sobre las declaraciones en la lista de las declaraciones, el ámbito de aplicación de los requisitos sustantivos
12. los datos sobre las reclamaciones contra los bienes en el ámbito de aplicación de los requisitos sustantivos, el registro de
las reclamaciones contra la propiedad,
13.

13. los datos sobre el patrimonio del deudor en el inventario, los elementos constitutivos de los requisitos sustantivos
14. datos sobre la junta de acreedores y en la reunión de la junta de acreedores en el lugar, la hora y el objeto de la reunión de
los acreedores, el nombre del acreedor y el apellido de una persona física, o el nombre comercial del acreedor, en caso de
que sea una persona jurídica, si el prestamista es un miembro de la junta de acreedores, la información sobre el alcance de
los derechos de voto del acreedor y el acta de la reunión de la junta de acreedores
15. plan de distribución,
16. la fecha de la autorización, cuando el ejercicio de aprobación de la gestión fue autorizado,
17. información sobre la introducción de un informe de vigilancia
18. la información sobre los plazos límite de las partes para la ejecución de acciones en el marco de un procedimiento con
arreglo a la presente Ley,
(b) la lista de insolvencia quiebra y en la lista de deudores en los procedimientos de reestructuración datos con arreglo a la letra a)
del párrafo cuarto,
(c) otra información sobre el procedimiento iniciado de conformidad con la presente Ley publicada en el Boletín Oficial,
(D) información sobre los servicios contratados por el administrador.
Es el acceso al registro de insolvencia eslovaca de forma gratuita?
Sí, el acceso al registro y la información es gratuita.
Cómo buscar en el registro de insolvencia?
En la página de inicio del Registro de insolvencias es búsqueda bar donde se puede adjudicar directamente el texto a fin de
buscar, definir si deben buscar el texto en categorías procedimientos gestores, bienes o servicios. https://ru.justice.sk/ruverejnost-web/
Historia del registro de insolvencia de la República Eslovaca
El sistema entró completamente en funcionamiento 7.12.2015 productiva.
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