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Registros de resoluciones concursales e insolvencia
Irlanda
Esta sección ofrece información sobre el Registro de Resoluciones Concursales de Irlanda.
¿Qué ofrece un Registro de Resoluciones Concursales?
Irlanda no tiene un registro específico de resoluciones concursales. La información sobre la situación de insolvencia de las empresas se encuentra
disponible en el Registro Mercantil irlandés.
Por su parte, el Registro de Quiebras de Particulares es un registro manual que se lleva en el Servicio de Inspección del Tribunal Superior. Contiene los
datos de las declaraciones de quiebra realizadas por el Tribunal Superior de Irlanda.
El Registro de Insolvencias de Particulares es otro registro manual. Se rige por el instrumento legislativo nº 334 de 2002 y por el Reglamento sobre
insolvencias personales de 2002, y contiene los datos de insolvencias personales declaradas por los tribunales de los otros Estados miembros de la Unión
Europea (según hayan sido notificadas al administrador judicial del proceso concursal).
¿Es gratuito el acceso al Registro de Resoluciones Concursales?
No, hay que abonar una tasa por cada búsqueda. Los detalles pueden consultarse en la sección sobre Reglamentos y tasas del sitio web del Servicio de
Tribunales. La tasa se aplicará incluso en el caso de que la búsqueda dé un resultado negativo, es decir, cuando ningún registro coincida con los criterios de
búsqueda utilizados.
Cómo efectuar una búsqueda en el Registro de Resoluciones Concursales
Las consultas al Registro de Quiebras de Particulares sólo pueden realizarse en persona, acudiendo al Servicio de Inspección, 2nd Floor Phoenix House,
Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.
Historia del Registro de Resoluciones Concursales
El Registro de Quiebras de Particulares contiene datos que se remontan a 1922.
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