
Práctico Segunda
Oportunidad

CONTENIDOS

Información jurídica inteligente

ÍNDICE DE LA OBRA:
- Aspectos generales

- Acuerdo extrajudicial de pagos

- Concurso consecutivo

- Beneficio de exoneración del pasivo 
insatisfecho

- Directiva europea sobre marcos de 
reestructuración preventiva, exoneración de 
deudas e inhabilitaciones

CONTENIDO GENERAL:
- 30 fichas técnicas.

- Stream de actualidad: selección diaria de la 
actualidad destacada en materia de Derecho 
concursal.

- Selección de la jurisprudencia y doctrina 
destacada por temas. 

- Formularios adaptados a la Ley de Segunda 
Oportunidad y al Texto Refundido de la Ley 
Concursal. 

Obra dirigida por Federico Adan Domenech, Profesor de Derecho Procesal, acreditado como 
Catedrático de la Universidad Rovira i Virgili y Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de 
Tarragona. En colaboración con un grupo de expertos en la aplicación de la Segunda oportunidad, 
entre ellos abogados, administradores concursales, economistas, magistrados y letrados de la 
administración.

Guía práctica que da respuesta a los 
problemas procesales y sustantivos que 
han surgido durante la aplicación de la 
Ley de Segunda Oportunidad, y frente a 
los que han tenido que lidiar los 
diferentes operadores jurídicos.

DIRECCIÓN Y AUTORES

FEDERICO ADAN DOMENECH. 
Director de la obra. Profesor Agregado, acreditado como 
Catedrático URV y Magistrado suplente de la Audiencia 
Provincial de Tarragona.

MARTÍ BATLLORI.
Abogado y Presidente Sección Segunda oportunidad ICAB.

JOAN COROMINAS VIDAL. 
Abogado. Mediador concursal y Administrador concursal.

TATIANA CUCURULL POBLET.
Abogada. Doctora en Derecho y profesora Derecho civil 
UOC.

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO.
Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.

MANUEL GALÁN.
Magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona.
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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.

OCTAVIO GRACIA.
Abogado ICAB.

JUAN HOLGADO. 
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 
Mercantil de Tarragona.

BORJA PARDO. Abogado ICAB. Mediador concursal. 
Administrador concursal. 

YVONNE PAVIA. 
Abogada ICAB.

CARLOS PUIGCERVER.
Magistrado. Inspector delegado. Servicio inspección CGPJ. 

FRANCESC-XAVIER RAFI. 
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 
Mercantil nº 9 de Barcelona.

MANUEL RUIZ DE LARA. 
Magistrado del Juzgado Mercantil nº 11 de Madrid.

JESÚS SÁNCHEZ.
Presidente de la Comisión Normativa del Ilustre del Colegio 
de la Abogacía de Barcelona y Abogado ICAB.

ÁLVARO SENDRA.
Abogado ICAV.

CESAR SUÁREZ.
Magistrado del Juzgado Mercantil de Tarragona.

BLANCA TORRUBIA.
Profesora Agregada de Derecho mercantil UOC.

CRISTINA VALLEJO.
Abogada ICAB.


