
 
 

 

SOLICITUD DE ALTA/AMPLIACIÓN 
 

 

ADMINISTRADOR CONCURSAL DE  PERSONA JURÍDICA CON INTEGRACION DE ABOGADO 
 

Declaro y me comprometo a acreditar, bajo mi responsabilidad, que la sociedad ______________________________________ 

_____________________________________ C.I.F______________________ cumple las condiciones  establecidas por  la ley 

38/2011 de Reforma de la Ley Concursal (BOE nº 245 de 11/10/2011) en la que se incorpora en su artículo 27-1 la posibilidad 

de ser designado como  Administrador Concursal  a la persona jurídica en la que se integre, al menos, un abogado en 

ejercicio y un economista, titulado mercantil o auditor de cuentas, y que garantice la debida independencia y 

dedicación en el desarrollo de las funciones de administración concursal. 

 

 Adicionalmente, por la presente solicitud manifiesto que la indicada sociedad no presenta vinculación 
profesional con otra u otras personas jurídicas pertenecientes al turno al amparo del indicado artículo, para 
cada uno de los territorios históricos solicitados. 
 

Territorios en los que se solicita adscripción: 
 

ALAVA 

 

DIRECCIÓN: …………………………………………..… LOCALIDAD: ………………  C.P.: ……….….… 

TFNO: ……………… MÓVIL: …………… FAX: …………… E-MAIL:……………………………………. 

 

SOCIOS/AS asignados para designar en el TAP: 

D / Dª ……………………………………………...  D / Dª …………………………………………………….. 

Nombre del  abogado integrado en la sociedad:  

D / Dª …………………………………………………… 
 

BIZKAIA 

 

DIRECCIÓN: …………………………………………..… LOCALIDAD: ………………  C.P.: ……….….… 

TFNO: ……………… MÓVIL: …………… FAX: …………… E-MAIL:……………………………………. 

 

SOCIOS/AS asignados para designar en el TAP: 

D / Dª ……………………………………………...  D / Dª …………………………………………………….. 

Nombre del  abogado integrado en la sociedad:  

D / Dª …………………………………………………… 
 

GIPUZKOA 

 

DIRECCIÓN: …………………………………………..… LOCALIDAD: ………………  C.P.: ……….….… 

TFNO: ……………… MÓVIL: …………… FAX: …………… E-MAIL:……………………………………. 

 

SOCIOS/AS asignados para designar en el TAP: 

D / Dª ……………………………………………...  D / Dª …………………………………………………….. 

Nombre del  abogado integrado en la sociedad:  

D / Dª …………………………………………………… 
 

 

 

FIRMADO: ………………….…                    Fecha: …………………….. 
 
*He sido informado y consiento expresamente que los datos proporcionados sean tratados por el Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España (ICJCE) y por el Colegio Vasco de Economistas (CVE) para la confección del Turno de Actuación 
Profesional (TAP) y la publicación en las listas de dicho Turno, así como que sean facilitados a los órganos de la 
Administración de Justicia y/o terceros que soliciten una designación al TAP. Tengo reconocidos los derechos previstos en la 
legislación vigente en materia de protección de datos. Más información: www.icjce.es/politica-de-privacidad y 
www.ekonomistak.eus 

 

A CUMPLIMENTAR POR CORPORACIÓN: 
FECHA DE ALTA/AMPLIACIÓN: ..…………………………………………………………………. 
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………... 

http://www.icjce.es/politica-de-privacidad
http://www.ekonomistak.eus/

