FORMULARIO DE POSTULACIÓN A ADMINISTRADOR CONCURSAL DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN
INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD POSTULANTE
Referencia
propuesta

A. DATOS IDENTIFICATIVOS

A.1. Denominación social:
Deberá indicarse la denominación social de la firma que presenta la solicitud. En caso de ser la unión de dos o más personas físicas o jurídicas podrá facilitarse más detalle en el cuadro
incluido al efecto, o en la documentación que acompaña la solicitud indicando una referencia al apartado o página de la propuesta en la que se puede consultar.

A.2. Domicilio social:
A.3. Persona responsable de la propuesta:
Cargo en la firma:
Teléfono de contacto:
Email:
A.4. Dimensión:
La información irá referida únicamente a la sociedad que presenta la solicitud sin considerar otra información como la derivada de pertenecer a un grupo de sociedades o de realizar posibles alianzas con
otras entidades o grupos, la cual podrá detallarse en el cuadro incluido al efecto o en la documentación que acompaña la solicitud indicando una referencia al apartado o página de la propuesta en la que
se puede consultar.

Número de oficinas:
Presencia geográfica:
Número de personas que integran la plantilla:
Servicios que presta:

Nacional

Internacional

B. EXPERIENCIA
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B.1. Concursal:
Deberá indicarse el dato numérico referido exclusivamente a los concursos que han tramitado, en los últimos 10 años, como administradores concursales —pudiendo referirse tanto a la firma como a los
distintos profesionales que la integran—sin incluir información relativa a su posible participación en otros concursos en calidad de abogados o asesores. Deberá incluirse información adicional respecto a los
concursos tramitados en la documentación que acompaña la solicitud indicando una referencia al apartado o página de la propuesta en la que se puede consultar.

Número total de concursos tramitados
Procedimiento ordinario
Procedimiento abreviado
Finalizados en convenio
Finalizados en liquidación
En curso
Concursos destacables por su complejidad: volumen de pasivo, número de acreedores, conflictividad laboral, ámbito geográfico, etc.

B.2. Otra experiencia:
Deberá marcarse con una X si la firma solicitante o los profesionales que la integran han participado durante los últimos 10 años en concursos de acreedores en condición distitnta a la del Administrador
Concursal así como en operaciones de reestructuración financiera u operativa y de venta de unidades operativas. Para los puntos marcados con una X, deberán facilitar información cualitativa en el recuadro
incluido al efecto o en la documentación que acompaña la solicitud indicando una referencia al apartado o página de la propuesta en la que se puede consultar.

Concursos en los que ha participado como abogado o asesor
Experiencia en reestructuraciones financieras
Experiencia en reestructuraciones operativas
Experiencia en venta de unidades productivas

C. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL O GARANTÍA EQUIVALENTE
Deberá indicarse marcando con una X, si la sociedad postulante dispone del seguro o garantía equivalente requerido en el art. 67 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Concursal, detallando la fecha de validez y el importe asegurado. Deberá aportarse una copia de la póliza de seguro o garantía equivalente en vigor e incluir una referencia al apartado
o página de la documentación adjunta a la propuesta en la que puede consultarse esta información.

C.1. Seguro o garantía equivalente en vigor:
Fecha de validez
Suma asegurada
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL CONCURSO DE REFERENCIA
ENTIDAD CONCURSADA

D. ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEY CONCURSAL
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Deberá marcarse con una X si se acredita el cumplimiento de los requisitos detallados en los puntos D.1 y D.2 y referenciarse a la página o apartado de la propuesta donde se incluyen los documentos
correspomdientes.

D.1. Requisitos art. 27 Ley 22/2003
D.2. No incursión en ningún supuesto de incompatibilidad o prohibición de los arts. 64 y 65 del RDL 1/2020
E. EQUIPO RESPONSABLE DEL CONCURSO

Referencia
propuesta

Deberá indicarse el número de personas que integrarán el equipo, estimado en términos equivalentes al de una persona o jornada completa, y marcar con una X aquellos ámbitos en los que tengan titulación y
experiencia. Se deberá incluir información adicional que complemente estos datos en la documentación que acompañe la solicitud, incluyendo los CV de las personas que van a integrar el equipo, indicando el
apartado o página de la propuesta en la que se puede consultar esta información. Entre otras cosas, deberían detallar, en su caso, la experiencia en NIIF indicada.

E.1. Personas que integran el equipo (medido en términos equivalentes al de una jornada completa):
Número total de personas
Titulación y experiencia:
Abogados
Economistas
Auditores
Título R.O.A.C.C.
Conocimientos y experiencia NIIF
Otros
E.2. Posibilidad, en caso de ser necesario, de reforzar el equipo con otros profesionales

F. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Podrá aportarse información relativa a: (i) concursos que hayan tramitado, en el horizonte referido de los últimos10 años, que guarden alguna similitud con la concursada; (ii) elementos diferenciadores de su
expresión de interés y enfoque aplicado en los concursos de acreedores - teniendo en consideración las características particulares de la entidad concursada como su situación financiera, actividad, tamaño,
presencia geográfica y otras posibles peculiaridades; y (iii) cualquier otra información que considere relevante. Deberá indica el apartado o página de la documentación adjunta a la solicitud en la que puede
consultarse esta información.

F.1. Concursos destacables por su similitud con la concursada: sector de actividad, ámbito geográfico, etc. y otros elementos diferenciadores

F.2. Otra información que considere relevante
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