
Práctico Concursal

CONTENIDOS

Información jurídica inteligente

ÍNDICE DE LA OBRA:

Concurso de acreedores
- Declaración de concurso
- Órganos del concurso
- Efectos de la declaración de concurso
- Masa activa
- Masa pasiva
- Informe de la administración concursal
- Convenio
- Liquidación de la masa activa
- Pago de los acreedores concursales
- Calificación del concurso
- Conclusión y reapertura del concurso de 
acreedores
- Normas procesales generales, del 
procedimiento abreviado, del incidente 
concursal y del sistema de recursos
- Publicidad del concurso
- Concurso de acreedores con especialidades

Derecho preconcursal
- Comunicación de la apertura de 
negociaciones con los acreedores

- Acuerdos de refinanciación
- Acuerdo extrajudicial de pagos
- Especialidades del concurso consecutivo

Normas de derecho internacional privado
- Disposiciones generales en materia concursal
- Ley aplicable en materia concursal
- Reconocimiento de procedimientos 
extranjeros de insolvencia
- Coordinación entre procedimientos paralelos 
de insolvencia

Medidas para hacer frente al Covid-19

MATERIAL COMPLEMENTARIO:

- Acceso a 16 Webinars de ámbito Concursal 
con más de 12 horas de vídeo.
- Acceso a jurisprudencia, legislación y 
formularios más relevante en el ámbito del 
Derecho

La obra, en constante actualización y con un enfoque prático, analiza todas las claves y novedades 
de la nueva norma y soluciona todas las dudas que le puedan surgir al profesional en materia 
concursal. Incluye también Formularios adaptados al Texto Refundido de la Ley Concursal 2020.

La obra se completa con la colección de «Webinars del Texto Refundido de la Ley Concursal 
2020», donde 10 magistrados de prestigio y especialistas en la materia analizan los problemas de 
convivencia de la ley concursal, el texto refundido y el Derecho de alarma.

Guía práctica que analiza las novedades 
del Texto Refundido de la Ley 
Concursal de 2020, sus diferencias con 
la Ley Concursal y las consecuencias 
que éstas suponen.
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Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa 
y con�able de conocimientos jurídicos globales y localespara 

los profesionales e investigadores del derecho

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.

Seguridad jurídica
Contenidos permanentemente 
actualizados para que tengas la 

máxima seguridad jurídica, 
avalados por 10 magistrados de 
prestigio expertos en la materia.

Contenidos adicionales
Acceso completo a resoluciones 

judiciales y doctrinales, legislación y 
formularios actualizados conforme 
a las últimas reformas legislativas 

en materia de concursal.

Una obra de consulta imprescindible
Más de 193 fichas prácticas de fácil 

consulta en el ámbito concursal. Más 
de 12 horas de vídeos en ponencias 
sobre los problemas de convivencia 

de la ley concursal, el texto refundido 
y el Derecho de alarma.
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