
Práctico Concursal

CONTENIDOS

Información jurídica inteligente

La obra más completa sobre Derecho 
Concursal
vLex Práctico Derecho Concursal te facilita 
una visión totalmente práctica del 
procedimiento concursal. Una guía con 
respuestas precisas sobre aspectos como la 
declaración de concurso, la administración 
concursal, los efectos de la declaración de 
concurso o las fases de convenio y 
liquidación.

Obra práctica:
- Declaración de concurso
- Administración concursal
- Efectos de la declaración de concurso
- Informe de administración y 
determinación de masas
- Soluciones del concurso
- Convenio y liquidación
- Calificación del concurso
- Derecho Internacional privado en 
materia concursal

Materiales complementarios:
- 6 esquemas procesales
- Más de 130 formularios listos para usar
- 18 libros y revistas doctrinales a texto 
completo
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t. +34 932 722 685  e. soporte@vlex.com Twitter: @vLex_es Facebook: @vlex.es

Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en 
obtener, organizar y aplicar herramientas analíticas a los contenidos legales para que 
nuestros usuarios puedan trabajar de manera más rápida, inteligente y segura.  vLex 
proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el mundo con 
una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y confiable de conocimientos jurídicos  globales y locales

para los profesionales e investigadores del derecho

Acerca de vLex

COORDINACIÓN CIENTÍFICA

Selección de jurisprudencia
Amplia selección de la 

jurisprudencia en el ámbito del 
procedimiento concurso de 

acreedores

Soluciones prácticas
Esquemas y formularios de 
ejemplo para cada fase del 

concurso

Seguridad jurídica
Actualización permanente de 
contenidos para ofrecerte la 
máxima seguridad jurídica

Jose Luis Díaz Echegaray, Doctor en Derecho 
por la Universidad Complutense de Madrid.
Profesor mercantil, socio fundador del 
Estudio DIAZ ECHEGARAY & Asociados. 
Presidente del Consejo de Administracion de 
EBC AUDITORES, S.L. y administrador 
concursal. Autor de numerosas obras 
relacionadas con el derecho mercantil y 
concursal.


