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Oportunidad

CONTENIDOS

Your World of Legal Intelligence 

ÍNDICE DE LA OBRA:
A. Introducción a la segunda oportunidad
- Introducción a la segunda oportunidad: 
contexto legal

B. Reglas de aplicación común a los sistemas 
de exoneración del pasivo insatisfecho
- Ámbito subjetivo de la exoneración del pasivo 
insatisfecho
- Buena fe en la figura del deudor
- Ámbito objetivo de la exoneración del pasivo 
insatisfecho
- Prohibiciones para la solicitud de la 
exoneración del pasivo insatisfecho
- Extensión de la exoneración del pasivo 
insatisfecho
- Efectos de la exoneración del pasivo 
insatisfecho
- Revocación de la exoneración del pasivo 
insatisfecho

C. Exoneración del pasivo insatisfecho 
mediante el plan de pagos
- Solicitud del plan de pagos
- Contenido del plan de pagos, vencimientos 
en intereses y duración
- Aprobación del plan de pagos

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, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad 
Rovira i Virgili. 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.

- Impugnación del plan de pagos
- Efectos exoneración provisional
- Efectos exoneración definitiva, extensión y 
alteración significativa de la situación 
económica deudor
- Revocación de la exoneración en caso de 
plan de pagos
- Cambio de modalidad de exoneración

D. Exoneración del pasivo insatisfecho 
mediante la liquidación de pagos
- Solicitud de la exoneración
- Resolución sobre la solicitud
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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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