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Registros de resoluciones concursales e insolvencia

rumano

Rumania
Esta sección ofrece una visión de conjunto del Boletín de Procedimientos Concursales del - Registro de Resoluciones Concursales rumano, creado por el
Ministerio de Justicia - Oficina Nacional del Registro Mercantil
Este sitio no dispone de traducción oficial a la lengua que ha seleccionado.
Puede acceder aquí a una versión de este contenido traducida automáticamente. Recuerde que la traducción automática solo sirve a modo de
contextualización. El propietario de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.
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¿Qué ofrece un Registro de Resoluciones Concursales?
El procedimiento concursal en Rumanía
El Boletín de Procedimientos Concursales (BPI) publicado por la Oficina Nacional del Registro Mercantil recoge las citaciones, comunicaciones,
convocatorias y notificaciones de documentos procesales emitidas por los tribunales y los administradores o liquidadores judiciales en el marco del
procedimiento concursal con arreglo a la Ley 85/2006, del procedimiento concursal.
El procedimiento concursal general se aplica a:
Los comerciantes:
sociedades mercantiles;
sociedades cooperativas;
agrupaciones de interés económico.
Cooperativas
Sociedades agrícolas
Otras personas jurídicas que realicen actividades económicas
El procedimiento concursal simplificado se aplica a:
Los comerciantes:
personas físicas autorizadas;
empresas individuales y familiares.
Todos los comerciantes y las personas jurídicas que cumplan una serie de requisitos:
que no tengan activos patrimoniales;
cuyos documentos constitutivos o contables no puedan encontrarse;
cuyo administrador no pueda encontrarse;
cuyo domicilio social ya no exista o no sea el registrado; o que no hayan presentado los documentos legalmente exigidos;
disueltos antes de formular la citación;
que declaren la intención de entrar en liquidación voluntaria.
El Registro Mercantil Central está gestionado por la Oficina Nacional del Registro Mercantil, institución pública con personalidad jurídica dependiente del
Ministerio de Justicia.
Boletín de Procedimientos Concursales
¿Qué información contiene?
El Boletín de Procedimientos Concursales contiene todos los actos concursales de los tribunales y los administradores o liquidadores judiciales tras el inicio
del procedimiento concursal:
Citaciones emitidas por las contrapartes, en algunos casos
Impugnaciones
Segundo recurso y otras solicitudes
Actos y resoluciones procesales comunicados
Convocatoria de juicio
Notificaciones
Otros actos procesales legalmente previstos (informes del administrador o liquidador judicial, planes de reorganización judicial, anuncios)
¿Cómo está organizado el sitio web del Boletín de Procedimientos Concursales?
El sitio web sobre del Boletín de Procedimientos Concursales da acceso a la información siguiente:
información gratuita;
información sobre la estructura de la Oficina Nacional del Registro Mercantil, Dirección del Boletín de Procedimientos Concursales;
legislación específica, formularios y actos procedimentales.
El sitio web del Boletín de Procedimientos Concursales (BPC) incluye las siguientes secciones:
información sobre la constitución del BPC;
actos legislativos;
organigrama de la Oficina Nacional del Registro Mercantil, oficinas del registro mercantil de los órganos jurisdiccionales y del BPC;

diccionario jurídico (concursos de acreedores);
datos estadísticos del BPC;
relaciones interinstitucionales;
datos de contacto.
Puede encontrarse el Boletín de Procedimientos Concursales en el portal e-servicios de la Oficina Nacional del Registro Mercantil, en la sección dedicada al
Boletín de Procedimientos Concursales, y su estructura es la siguiente:
Servicios del Boletín de Procedimientos Concursales:
«Boletín de Procedimientos Concursales en línea» (de pago)
«Resumen del Boletín de Procedimientos Concursales» (gratuito);
«Personas recogidas en el Boletín de Procedimientos Concursales» (información gratuita).
Suministro del Boletín de Procedimientos Concursales: información sobre cómo suministrar el Boletín de Procedimientos Concursales.
Formularios en línea para publicación en el BPC;
Formularios fuera de-línea para el BPC.
Formularios de publicación del Boletín de Procedimientos Concursales:
Formularios en línea para proporcionar información del BPC;
Formularios fuera de línea para el BPI.
Datos estadísticos.
¿Es gratuito el acceso al Registro de Resoluciones Concursales?
El Boletín de Procedimientos Concursales se publica en formato electrónico. Se puede acceder en línea al Boletín en:
el portal e-servicios de la Oficina Nacional del Registro Mercantil, sección del Boletín de Procedimientos al Boletín .
El BPC ofrece diferentes tipos de acceso:
los usuarios pueden acceder al sitio web oficial del Boletín de Procedimientos Concursales de manera gratuita y sin necesidad de registro previo;
para acceder al portal e-servicios de la Oficina Nacional del Registro Mercantil es necesario registrarse;
para acceder al «Boletín de Procedimientos Concursales en línea» es necesario registrarse como usuario y abonar una suscripción;
el acceso al «Índice del BPC» y a la sección «Personas publicadas en el BPI» es gratuito y solo es necesario que el usuario se registre.
Cómo efectuar una búsqueda en el Registro de Resoluciones Concursales
Se pueden realizar búsquedas en el «Boletín de Procedimientos Concursales en línea» por número y año de publicación, nombre del deudor, número de
identificación fiscal, número de inscripción en el Registro Mercantil, número de referencia de la causa judicial e intervalo de publicación de un número.
Previo pago de una suscripción, se puede acceder a los número del BPC publicados que recogen el texto completo de los actos procedimentales.
El «Sumario de números del BPC» admite búsquedas por número y fecha de publicación. Se puede acceder gratuitamente a la información siguiente:
Tipo de documento procesal publicado en el Boletín (citación, resolución de apertura del procedimiento concursal, notificación de su apertura, convocatoria
de junta de acreedores, informe de actividad, plan de reorganización, resolución de apertura del procedimiento de quiebra, notificación de su apertura, plan
de distribución, informe final, resolución de conclusión del procedimiento concursal, etc.)
Nombres de las personas señaladas en los documentos procesales
Distrito de registro de la sede de la persona correspondiente
Código de identificación fiscal
Número de inscripción registral
Las «Personas publicadas en el BPC» pueden buscarse por número y año de publicación, nombre del deudor, número de identificación fiscal, número de
inscripción en el Registro Mercantil, número de referencia de la causa judicial e intervalo de publicación de un número. Se puede acceder gratuitamente a la
información siguiente:
Nombre
Código de identificación fiscal
Número de inscripción de las personas señaladas en los documentos procesales
Distrito de registro de la sede de la persona correspondiente
Número del procedimiento concursal e identificación del órgano jurisdiccional que conoce del caso
Números del boletín en los que figuran los documentos procesales relativos a las personas en cuestión
Tipo de procedimiento
Primer plazo de resolución establecido tras la apertura del procedimiento, en su caso
Historia del Registro de Resoluciones Concursales
En Registro de Resoluciones Concursales se creó en 2006 mediante la Ley 86/2006, de los procedimientos concursales.
El objetivo principal del Boletín de Procedimientos Concursales rumano es optimizar de manera continua el sistema electrónico de citaciones, avisos,
convocatorias y notificaciones de los documentos procedimentales publicados.
Ventajas del Registro de Resoluciones Concursales
La publicación del Boletín de Procedimientos Concursales supone claras ventajas:
Acelera el procedimiento concursal y simplifica las citaciones, convocatorias, notificaciones y comunicaciones de los documentos procesales por parte de
los órganos jurisdiccionales y los administradores y liquidadores judiciales mediante un procedimiento electrónico.
Unifica y normaliza los documentos procesales de los órganos jurisdiccionales y los administradores y liquidadores judiciales.
Contribuye al desarrollo de una base de datos nacional de documentos procesales emitidos por los órganos jurisdiccionales y los administradores y
liquidadores judiciales (citaciones, comunicaciones, resoluciones, convocatorias, notificaciones, informes, planes de reorganización).
Facilita la rápida inscripción en el Registro Mercantil u otros registros de las notificaciones requeridas en la Ley 85/2006, de los procedimientos concursales.
Ofrece a las personas interesadas acceso a los documentos procesales de los órganos jurisdiccionales y los administradores y liquidadores judiciales.
Enlaces relacionados
Sitio web oficial del Boletín de Procedimientos Concursales rumano;
Sitio web oficial del Registro Mercantil rumano;
Portal e-servicios de la Oficina Nacional del Registro Mercantil rumano
rumano.
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