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PLAN DE LIQUIDACIÓN 
 

para la realización de los bienes y derechos que componen la masa activa 
de 

 
HIJOS DE LUIS CHAO SOBRINO S.A. 

 
 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
1.1.- Habiéndose ordenado por el Juzgado de lo Mercantil de Ourense, mediante el 
correspondiente Auto de 2 de octubre de 2018, la solicitud de la apertura de la fase de 
liquidación, se presenta el Plan de Liquidación para la realización de los bienes y derechos 
previsto en el artículo 148 LC, tal como expresamente se requiere en el mencionado Auto. 
 
La Ley Concursal en el precitado artículo establece con carácter preferente la enajenación 
unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 
productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos. Por ello, en el 
presente plan se contempla como primera opción, quedando la venta directa y/ó subasta 
como alternativas para el caso de fracaso de la primera. 
 
1.2.- El objeto del presente plan es ordenar la forma en la cual se procederá a la liquidación 
de los activos de la deudora estableciendo al efecto, dentro de la libertad de forma, las 
reglas por las cuales se ha de regir, recogiendo, no obstante, las que tienen carácter 
imperativo de conformidad a la Ley Concursal. 
 
1.3.- En lo que no se hubiere previsto en el presente plan, las operaciones de liquidación 
se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley Concursal y demás preceptos de 
la misma aplicables, incluso por analogía. 
 
1.4.- En el presente caso la unidad productiva la constituye la fábrica de Ribadavia, donde 
tradicionalmente se ha desarrollado la actividad industrial de la empresa. 
 
La producción está paralizada, y se ha aprobado mediante auto de 4 de septiembre de 
2018 un ERE de la totalidad de la plantilla de personal. 
 
1.5.- De cara al desarrollo de las operaciones de liquidación, se va a simultanear la venta 
de la UPA con la venta directa de los elementos que componen la misma, a fin dar mayor 
celeridad al procedimiento. 
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2.- PRELIMINAR.- COMPOSICIÓN ACTUAL DE LA MASA ACTIVA 
 
2.1.- Los bienes y derechos que componen la Masa Activa de HIJOS DE LUIS CHAO 
SOBRINO S.A., son los reflejados en el Inventario de la Masa Activa presentado por la 
Administración Concursal en la presente sección del concurso de acreedores, 
refiriéndonos al mismo a los efectos del presente Plan, y que quedan recogidos en el 
"Cuaderno de Liquidación" previsto más adelante, pendiente de realizar un recuento final 
de existencias. 
 
2.2.- En los presentes autos, se han presentado por la Administración Concursal y los 
socios de la sociedad reportajes fotográficos y actas notariales que reflejan con detalle las 
instalaciones, maquinaria y demás elementos del activo de la sociedad ubicados en la 
fábrica de Ribadavia.  
 
 
3.- UNIDAD PRODUCTIVA. 
 
 
a) Descripción de la Unidad Productiva. 
 
3.1.- La Unidad Productiva objeto del presente Plan de Liquidación es la fábrica situada en 
Ribadavia, dedicada a la fabricación de ataúdes.  
 
3.2.- De la fábrica, su estado, maquinaria e instalaciones se obtiene una clara información 
en la documentación adjunta en CD al presente Plan. 
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En la foto superior se aprecia la instalación. En la siguiente su ubicación dentro del 
municipio de Ribadavia, próxima a la población. 
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b) Enajenación de la Unidad Productiva. 
 
3.3.-Una Unidad Productiva, como la fábrica de Ribadavia, es un conjunto de bienes y 
derechos, sin organización, ni trabajadores, ni clientela tras el cierre de la explotación. 
Todo ello conforma una unidad cuyo valor excede del de la suma sus partes. 
 
Considerando que existen posibilidades reales de enajenación como una unidad 
productiva en su conjunto, se establecen dos alternativas para la realización de los bienes 
y derechos, que serán:  
 

a) Principal: Enajenación directa de los elementos patrimoniales como unidad 
productiva. 
 
b) Subsidiaria: Realización particular, individualizada, de cualesquiera bienes y 
derechos que conforman el activo y/o patrimonio de la concursada. 

 
3.4.- No se considera como alternativa principal la enajenación o realización aislada de los 
distintos elementos materiales, por considerar que mediante la enajenación de la unidad 
productiva se obtendrá una mejor satisfacción de los créditos de todos los acreedores, por 
la obtención de un mayor precio o importe. Por ello esta forma se considera como 
subsidiaria. 
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3.5.- Para la venta de la unidad productiva, durante los 4 meses siguientes a la aprobación 
del presente Plan de Liquidación, se procederá por la Administración Concursal a la venta 
mediante recepción de ofertas por todos los bienes. Esta venta se llevará a efecto de 
acuerdo con el procedimiento que se determina en el punto 4 y siguientes de este plan.  
 
En todo caso, la Administración Concursal se reserva la posibilidad de ampliar el referido 
plazo para la venta si las circunstancias así lo exigieran y siempre y cuando sea de interés 
para el concurso, de lo que se informará al Juzgado. 
 
3.6.- Simultaneando la venta de la UPA se podrán recibir ofertas por elementos 
individuales. De este modo, si la venta de la UPA no tuviera éxito, sin necesidad de reabrir 
un nuevo proceso, se procederá a la adjudicación de los elementos individualizadamente. 
 
4..- ENAJENACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA: PROCEDIMIENTO DE VENTA.  
 
a) Sistema de venta y valor de venta base. 
 
4.1.- VALOR DE VENTA BASE 
Para determinar el valor de venta base (VVB) de la UPA hemos de referirnos a las 
menciones que sobre este punto se hicieron en el Informe del art 75 LC. Dicho informe se 
hizo sobre el supuesto de la continuidad de la actividad. Lamentablemente la actividad ha 
cesado por lo que el supuesto de venta es diferente. 
 
En dicho se referían, a juicio de la Administración Concursal, la concurrencia de una serie 
de elementos que permitían matizar la valoración de la sociedad: 
 
 

Aspecto Cumplimiento 
VALORACIÓN 
Infrome art 

75LC 

Evaluación 
al momento 

presente  

Organización Tiene una organización 
adecuada ++ NO TIENE 

Activo susceptible de 
producciones continuas 

Tiene los equipos 
necesarios para la 

actividad 
+++ 

+++ 

Producto 

Alto nivel de aceptación 
de sus productos con 

ventas constantes +++ 

Cuenta con una 
fama 

reconocida que 
tiene que 
recuperar 

Margen comercial 

Se está trabajando para 
elevar el margen 

comercial de las ventas, 
habiendo obtenido 
avances relevantes 

- 
 
- 
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Puede verse como estos factores cualitativos se han visto deteriorados tras el cese de a 
actividad. Ello se traduce en que lo que se vende está compuesto por inmueble, 
instalaciones maquinaria y herramientas, mobiliario y marca comercial.  
 
Por ello, el valor fijado inicialmente para el caso de liquidación del activo material fue de 
1.758.231,44€. 
 
Sin embargo, dicho valor debe ajustarse a causa de: 

- Elementos sin valor, como aplicaciones informáticas y equipos para proceso de 
información. 

- Obsolescencia. La anterior valoración es de hace 2 años (octubre 2016) 
- Amortización: se ha estado produciendo durante dos años, por lo que los elementos 

materiales se han depreciado. 
- Elementos que no se incluyen en la UPA como clientes, tesorería. 
 

 
De ello resulta el siguiente cuadro: 
 

ACTIVO VALOR LIQUIDACION 
ART 75 

AJUSTE 
VALOR VENTA UPA 

APLICACIONES 
INFORMATICAS 0,00    0,00  
ELMENTOS DE TRANSPORTE 3.450,00  1.725,00  5.175,00  
EQ PROCESO INFORMACION 1.896,00  -1.896,00  0,00  
INMUEBLES 896.805,03  -358.722,01  538.083,02  
INSTALACIONES  287.561,38  -57.512,28  230.049,10  
MAQUINARIA 880,83  -88,08  792,75  
UTILLAJE 2.159,07  -1.079,54  1.079,54  
EXISTENCIAS  15.000,00    15.000,00  

Clientes 

Buen nivel de 
penetración con 

numerosos clientes 
estables  

+++ 

Ha perdido la 
clientela. Tiene 
que recuperarla 

Financiación 
Puede precisar fuentes 

de financiación 
adicionales 

- 
--- 

Capacidad de 
renegociación de la deuda 

 --- --- 
Equipo directivo Adecuado a la 

explotación y actividad +++ 
 

No tiene 
Compromiso de socios y 
administradores con la 
continuidad de la empresa 

Aspecto muy relevante 
que debe ser  --- ---- 
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ACTIVO VALOR LIQUIDACION 
ART 75 

AJUSTE 
VALOR VENTA UPA 

CLIENTES NO SE INCLUYE EN LA UPA 
HAC PUB DEUDORA NO SE INCLUYE EN LA UPA 
INV. FINANCIERAS 
CORRIENTES NO SE INCLUYE EN LA UPA 
INV.FINANCIERAS NO SE INCLUCE EN LA UPA 
TESORERIA NO SE INCLUYE EN LA UPA 
VALORACIÓN 1.207.752,31  -417.572,91  790.179,40  

 
Por tanto, podemos considerar ese valor como el VVB para la venta de la UPA. 
 
4.2.- PROCESO DE VENTA 
 
La venta de la Unidad productiva, mediante el sistema de venta directa, se realizará 
atendiendo a los siguientes principios: 
 

a) El precio mínimo de salida será el que hemos denominado VVB, es decir 
790.179,40€. 

b) Se adjudicará a la postura más elevada siempre que permita: 
a. Atender al pago de los créditos contra la masa existentes en ese 

momento. 
b. La conformidad de la entidad financiera hipotecante con la oferta de 

compra en lo referente a la venta del inmueble. 
c) La venta se realiza bajo la condición “en el estado en el que se encuentra” para 

lo cual el ofertante podrá realizar, a su cargo, las comprobaciones precisas para 
determinar el estado de los bienes que se adquieren. 

d) El comprador no podrá oponer ignorancia de la normativa legal sobre estas 
transmisiones, así como las obligaciones que le pueden ser exigidas por algunos 
de los acreedores de la concursada.  

e) Podrán presentarse ofertas por valor inferior, pero sólo se podrán tomar en 
consideración si superan  

a. el 70% del VVB o  
b. el montante total de las ofertas que se presenten por los elementos 

individualizados. 
 
4.3.- La selección de la mejor oferta tomará en consideración, de modo conjunto, los 
siguientes elementos, sin que el orden en que se enumeran suponga una prelación o 
prioridad:  
 

1) Precio correspondiente a los bienes inmuebles 
2) Precio correspondiente a los bienes muebles, demás bienes y derechos. 
3) Compromiso de contratación de trabajadores que lo hayan sido de la concursada.  
4) Condiciones de pago.  
5) Solvencia técnica y financiera del ofertante.   
6) Experiencia en el sector del ofertante. 
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7) Asunción de créditos contra la masa.  
8) Asunción de créditos concursales. 
9) Asunción de los gastos e impuestos de formalización de la venta. 
10) Plan de viabilidad. 
11) Programa de inversiones. 
12) Apoyo financiero al circulante de la unidad productiva. 
13) Compromiso formal de mantenimiento de las operaciones con todos/algunos 

proveedores que lo hayan sido de la Concursada. 
14) La capitalización de créditos de la concursada, concursales o contra la masa, 

siempre que se acredite la conformidad de dichos acreedores con la propuesta. 
15) La conversión de deuda de la concursada en préstamo participativo de la sociedad 

comprador en las condiciones que sean admitidas por los acreedores concursales 
o contra la masa. 

16) En el caso de los trabajadores de la sociedad podrán ofertar y del precio ofertado 
se descontarán las cantidades pendientes de pago. 

17) El acreedor hipotecario podrá ofertar, sin consignar cantidad alguna, por el bien 
inmueble. 

 
En el caso de contratar trabajadores que lo hayan sido de la concursada con anterioridad, 
y con los cuales exista deuda laboral, se podrá considerar como forma de pago parcial la 
asunción de la deuda por salarios e indemnizaciones pendientes correspondientes a los 
mismos, así como de los seguros sociales pendientes y también correspondientes a esos 
trabajadores. 
 
También se considerará como forma de pago la asunción de créditos contra la masa, hasta 
un máximo del 75% del precio ofertado. 
 
En relación a la venta del bien gravado con hipoteca deberá estarse a lo previsto en al rt 
155.4 LC y los derechos que ostenta el acreedor privilegiado (incluido por Auto de 
25/02/2019 aprobando el PL). 
 
 
4.4.- En el supuesto de que las ofertas no alcancen a cubrir el 70% del VVB la 
Administración Concursal, tras comparar la oferta con lo obtenido con la venta 
individualizada, si éstos no son superiores, se podrán admitir cuando se considere en 
interés del concurso. 
 
 
b) Procedimiento de tramitación: 
  
4.5.- PUBLICIDAD 

Una vez sea firme el Plan de Liquidación, la Administración Concursal publicará la 
convocatoria mediante: 

a) Inserción en la web de www.crisismangement.es 
b) Comunicación por mail a los acreedores de los que consta a la 
Administración Concursal su dirección. 
c) Además, se dirigirá por parte de la Administración Concursal una 
comunicación individual a aquellos que hayan mostrado un interés en esta 
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adquisición. 
d) Se solicitará al Juzgado la publicación de un edicto en el tablón de anuncios 
del Juzgado. 
e) Se publicará en el Registro Público Concursal 

 
4.6.- Los interesados podrán solicitar información adicional sobre los bienes a enajenar y 
otros aspectos a partir de la publicación de la convocatoria, en el siguiente correo 
electrónico hijosluischaosobrino.VENTAUPA@gmail.com. A tal efecto la 
Administración Concursal, en su condición de órgano liquidador, dispondrá de un 
"Cuaderno de Liquidación" que contendrá los datos económicos y jurídicos esenciales para 
la preparación de las ofertas y que será puesto a disposición del interesado al día hábil 
siguiente al de su solicitud en soporte electrónico y previa suscripción del documento 
"compromiso de confidencialidad" que se incorpora como anexo del presente Plan de 
Liquidación.  
 
4.7.- VISITAS.-  
Tras del envío del "Cuaderno de Liquidación" el interesado podrá concertar una visita a las 
instalaciones, la cual podrá ser concertada a través de la oficina de la Administración 
Concursal o llamando al 627 913 728. 
 
Ni la Administración Concursal, ni la Sociedad Concursada serán responsables de 
ningún modo de los daños que puedan sufrir las personas que realicen las visitas, 
estando obligados los interesados a guardar la diligencia debida y a seguir las 
instrucciones que al efecto se les transmitan. 
 
Los visitantes deberán portar los medios necesarios y adecuados para su seguridad 
(indumentaria, protección, etc) para acceder a las instalaciones en las que se encuentren 
los bienes, y en todo caso a observar la normativa relativa a sanidad y seguridad. 
 
 
4.8.- Los oferentes dispondrán de un plazo de TRES MESES para la presentación de las 
ofertas. El plazo comenzará a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria.  
 
4.9.- Las ofertas se presentarán, en primer lugar, de conformidad con los criterios y valor 
de adjudicación fijados y de acuerdo con el proceso que se establece en el presente Plan. 
 
4.10.-Las ofertas deberán presentarse, EN SOBRE CERRADO, en el domicilio de la 
administración concursal en Madrid, calle Infanta Mercedes nº 111-oficinas 1º, DP 28020, 
en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas o bien por correo certificado o 
mensajero. 
 
También podrán dirigirse al Juzgado de lo Mercantil de Ourense. 
 
Las ofertas serán selladas con indicación de la fecha y hora de entrega. 
 
4.11.- Tras la apertura de las ofertas de la UPA, se considerará desierta la venta si 
concurre cualquiera de las siguientes circunstancias: 
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(a) La falta de presentación de ofertas. 
(b) La falta de concurrencia en las mismas de los requisitos necesarios, 
(c) La falta de formalización y pago de la oferta vencedora. 

 
En este caso se procederá, a la adjudicación de los bienes y derechos de acuerdo con las 
ofertas individualizadas que se hayan recibido en el mismo plazo. 
 
 
c) Condiciones y contenido de las Ofertas: 
 
4.12.- Las ofertas serán vinculantes e irrevocables para el oferente y sólo podrán 
contemplar la adquisición unitaria de la unidad productiva. 
 
4.13.- Las ofertas se presentarán en un sobre cerrado y deberán de incluir los documentos 
que acrediten la identidad y/o representación, del ofertante (poderes del que suscribe la 
misma y copia del DNI o documento equivalente de los firmantes), así como el domicilio, 
teléfono y correo electrónico a efectos de notificación.  
 
4.14.- Las ofertas deberán de indicar el precio total ofertado, sin impuestos, así como el 
compromiso del abono al contado del mismo en el plazo de 30 días hábiles (en términos 
procesales) previsto en el epígrafe 4.24 siguiente. 
 
4.15.- De conformidad con lo previsto en el Artículo 7.1/  Ley 37/1992 IVA (Operaciones 
no sujetas al impuesto), en redacción dada por la Ley 4/2.008 de 23 de diciembre, la 
transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, 
formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan una 
unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional 
por sus propios medios, (...) no estarán sujetas al impuesto del IVA. 
 
Lo anterior sin perjuicio de la sujeción de la transmisión de la explotación en su conjunto 
al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y/o de las modificaciones aplicables al caso 
concreto que, por variación de la normativa aplicable o de las circunstancias de la 
enajenación de la unidad productiva pudieren alterar el régimen previsto. 
 
4.16.- Los ofertantes deberá presentar una garantía, equivalente al 5% del precio ofertado 
y que podrá consistir en un cheque bancario nominativo a favor de la concursada, o en 
aval bancario a primer requerimiento y con renuncia al beneficio de exclusión, o en contrato 
de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada; dicho depósito 
será devuelto a los ofertantes que no resulten. 
 
4.17.- Las ofertas deberán incluir una declaración firmada relativa al conocimiento y 
aceptación de las bases y condiciones del concurso de ofertas, así como del estado de 
conservación de los elementos e instalaciones que integran la unidad productiva, de su 
naturaleza y funcionamiento; a estos efectos los eventuales oferentes que hubieren 
obtenido de la administración concursal el "Cuaderno de Liquidación" podrán para realizar 
una visita de reconocimiento de las instalaciones en la que se pueda facilitar el acceso 
pleno a espacios e instalaciones de la explotación económica objeto de venta. 
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4.18.- Las ofertas deberán contemplar expresamente, en su caso, la contratación de todo 
o parte del personal laboral que lo ha sido de la concursada. 
 
4.19.-Todas las ofertas deberán incluir una copia en soporte informático de todos los 
documentos que presenten. 
 
 
d) Plazo de presentación de las Ofertas: 
 
4.20.- Atendiendo a la convocatoria única prevista en el epígrafe 4.4 anterior, las ofertas 
podrán presentarse en uno de los domicilios señalados a estos efectos y en el plazo de 
TRES meses desde la firmeza del auto de aprobación del plan de liquidación. 
 
 
e) Forma de presentación de las Ofertas: 
 
4.21.- Las ofertas se presentará un (1) sobre cerrado, debidamente identificado con los 
datos del presentador, su CIF, teléfono, correo electrónico y domicilio a efectos de 
notificaciones. 
 
 
 
 
 
f) Apertura de las Ofertas y designación provisional de adjudicatario: 
 
4.22.- En el quinto día hábil desde el vencimiento del plazo de presentación de las ofertas, 
en la sede del Juzgado de lo Mercantil de Ourense, con presencia del Letrado al Servicio 
de la Administración de Justicia, a las 10:00 horas se celebrará el acto de apertura de 
ofertas al que podrán asistir, además de el/los ofertante/s, en su caso, cualquiera de los 
acreedores reconocidos de la compañía en liquidación. 
 
La administración concursal citará expresamente a los diferentes actos de apertura de 
ofertas y designación de adjudicatario provisional a todos los miembros de la "Comisión 
de Seguimiento de la Venta de la Unidad Productiva" prevista en el epígrafe 4.34 siguiente, 
si bien la no asistencia de alguno o todos sus miembros no afectará a la validez de los 
actos de apertura de ofertas y designación de adjudicatario provisional. 
 
4.23.- Los sobres serán abiertos por orden de recepción según aparezca en cada oferta. 
La Administración Concursal comprobará si las ofertas reúnen todos los requisitos 
exigidos en la convocatoria y si cumplen los objetivos previstos, y procederá a designar 
como adjudicatario provisional al mejor oferente, comunicándolo a todos los 
participantes en la dirección de correo electrónico facilitada al efecto. 
 
En caso de alteración de una oferta durante el transcurso de la Venta, la Administración 
Concursal tendrá el derecho de suspender o anular dicha proposición de compra. 
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4.24.- Si no se presentaran ofertas de compra, o las presentadas fueran rechazadas, se 
declarará desierta la venta de la UPA el concurso y se procederá, sin necesidad de nueva 
convocatoria, a la apertura de las ofertas individualizadas de bienes presentadas. 
 
En el caso de existir ofertas inferiores al mínimo fijado inicialmente por la Administración 
Concursal (50% del valor de tasación) éstas quedarán en reserva, y sólo podrán ser 
tomadas en consideración en el caso de no haber ofertas superiores al 50%, quedando 
siempre al criterio de la Administración Concursal si se consideran suficientes o no. 
 
Respecto a los bienes que no se hayan adjudicado, se seguirá con el procedimiento 
previsto en el presente Plan de Liquidación, esto es, la realización particular de bienes y 
derechos del activo de la sociedad en liquidación y la realización de los demás bienes y 
derechos en los términos previstos en los apartados 5 y 6 siguientes,  
 
4.25.- De todo ello se levantará el acta correspondiente a cada una de los actos de apertura 
de ofertas y designación provisional del adjudicatario; recogiendo expresamente en cada 
una de ellas (i) la relación de asistentes, (ii) las ofertas presentadas y su identificación con 
las principales características las mismas, (iii) las causas (en su caso) de exclusión de 
cualesquiera de las ofertas presentadas, (iv) en su caso, la designación provisional del 
adjudicatario resultante, (v) su emplazamiento para la adjudicación y pago, (vi) cualquier 
otra circunstancia que la administración concursal estime oportuno y/o relevante a los fines 
del procedimiento, y presentará en el Juzgado de lo Mercantil de Ourense, copia del acta 
de cada una de las subastas para su exposición en el tablón de anuncios del mismo 
Juzgado. 
 
 
g) Adjudicación y pago. 
 
4.26.- La Administración Concursal comunicará de forma inmediata al ofertante 
seleccionado (y desde ese momento adjudicatario provisional) la decisión adoptada, que 
quedará registrada en el acta de la sesión. 
 
No obstante, para el caso de ofertas de la UPA que difieran en menos del 10% se abrirá 
una subastilla a fin de mejorar postura a la que sólo podrán comparecer los ofertantes que 
se encuentren dentro de ese 10%.  
 
En el plazo de 30 días, el adjudicatario provisional deberá consignar y/o materializar el 
importe del precio en los términos previstos en la oferta, deducido el depósito previo y los 
créditos contra la masa que se asuman, en la cuenta que a estos efectos designe la 
administración concursal respecto de los importes dinerarios y/o materializables en el 
momento.  
 
4.27.- Si en el plazo señalado el adjudicatario provisional no aporta resguardo y/o 
justificación oportuna de la realización y/o pago del precio ofertado se le tendrá por 
desistido de sus derechos como tal adjudicatario provisional y perderá la cantidad 
depositada en garantía en concepto de daños y perjuicios por el incumplimiento de las 
condiciones de la venta. 
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4.28.- Transcurrido el plazo anterior, si la adjudicación provisional ha devenido en 
definitiva, o el adjudicatario provisional solicita la prórroga prevista en el epígrafe 4.27 
siguiente, cualquiera de los ofertantes que en su momento hubieran efectuado el depósito 
del 5% previsto podrá solicitar su reintegro, por su nominal sin rendimiento o aumento de 
valor alguno de ninguna clase, el cual deberá de realizarse en el plazo de los diez días 
hábiles (en términos procesales) siguientes. No obstante, concluida que sea la apertura 
de ofertas cualquiera de los ofertantes podrá pedir la devolución de su depósito, quedando 
desde ese momento excluido del proceso de venta. 
 
4.29.- El plazo anterior de 30 días previsto en el epígrafe 4.25 podrá ser prorrogado a 
instancia del adjudicatario provisional por un máximo de hasta 60 días más siempre que 
por cuenta y riesgo del adjudicatario provisional realice previamente una entrega en la 
masa del concurso por importe de otro 5% de su oferta en metálico que se destinará a, en 
su caso y exclusivamente, a cubrir los gastos de la fábrica necesarios para mantener 
abierta la instalación hasta que se produzca la efectiva cesión de la titularidad de la misma, 
sin que dicho importe forme parte del precio. 
 
4.30.- Cuando el primer adjudicatario no formalice la compra la administración concursal 
designará un nuevo adjudicatario provisional de entre las ofertas presentadas en su 
momento y que mantuvieren el depósito del 5% consignado al mejor oferente tras el 
designado en su momento, comunicándolo a todos los participantes en la dirección de 
contacto facilitada y continuando el procedimiento de adjudicación conforme a lo previsto 
apartados anteriores. 
  
 
h) Comunicación de la adjudicación al Juzgado Mercantil y Aprobación. 
Transmisión. Adjudicación y pago. Devolución de garantías. 
 
4.31.- Una vez designada la oferta más ventajosa y presentada por el adjudicatario 
provisional toda la documentación requerida, así como para el caso de prórroga a instancia 
del mismo, la Administración Concursal dará traslado al Juzgado de lo Mercantil, a fin de 
dictar auto de adjudicación. 
 
4.32.- Dictado el auto de adjudicación, y tras su firmeza, la compraventa se elevará a 
escritura pública ante el Notario que designe la vendedora en el plazo máximo de 10 días 
hábiles (en términos procesales) siguientes, y se pondrá al comprador en posesión de los 
bienes. Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión serán de cuenta del 
adjudicatario. 
 
4.33.- Una vez formalizada la transmisión se procederá por la Administración Concursal, 
con carácter inmediato, a la devolución de las garantías depositadas por los demás 
oferentes que conforme al epígrafe 4.26 no hayan sido solicitadas con anterioridad.  
 
 
i) Efectos de la adjudicación. 
 
4.34.- La adjudicación de la unidad productiva realizada conforme lo previsto en los 
epígrafes anteriores se realizará sujeta a las siguientes características: 
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4.34.1.- Adquisición libre de cargas: El Auto de adjudicación de la unidad productiva 
dictado en el marco del presente proceso de liquidación determinará que los bienes 
que integran la unidad productiva se entregan libres de cargas y gravámenes.  
 
4.34.2.- Gastos de la transmisión: Los gastos derivados del procedimiento de 
liquidación previstos en el presente Plan de Liquidación, con excepción de los 
correspondientes a la elaboración, gestión y reproducción de la documentación y/o 
información contenida en el "Cuaderno de Liquidación" que se regulan conforme a lo 
previsto en el epígrafe 4.5 corresponderán exclusivamente a la parte adjudicataria. 
Esto será también de aplicación al acreedor hipotecario caso de ser adjudicatario del 
inmueble. 
 
4.34.3.- Los impuestos, contribuciones y demás arbitrios a que puedan quedar sujeta 
la actividad económica y/o la propia unidad productiva serán de cargo del comprador 
aún cuando el sujeto pasivo legalmente obligado pudiere ser a vendedora. Esto será 
también de aplicación al acreedor hipotecario caso de ser adjudicatario del inmueble. 
 

 
4.34.4.- No sucesión de empresa: 
 

i. El adjudicatario, en el caso de contratar personal que lo fuera de la 
concursada, se obliga a respetar las condiciones laborales de los trabajadores 
como salario, antigüedad y categoría profesional que sean contratados de 
acuerdo con la oferta presentada.  
 

ii. El Auto de adjudicación de la unidad productiva dictado en el marco del 
presente proceso de liquidación determinará de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 149.2 de la Ley Concursal, que la compradora se subrogará en la 
parte de la cuantía de los salarios e indemnizaciones que se encontrasen 
pendientes de pago con fecha anterior a la enajenación, que corresponderán 
al Fondo de Garantía Salarial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 33 el 
Estatuto de los trabajadores en la parte correspondiente a los trabajadores 
que contrate. 

 
iii. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el 

mantenimiento del empleo, el comprador y los trabajadores en los que se 
subrogue podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones 
de trabajo en el marco de la legislación laboral aplicable y siempre y cuando 
no se ponga en peligro la continuidad de la explotación de la Unidad de 
producción adquirida. 

 
iv. De igual forma, el Auto de adjudicación de la unidad productiva dictado en el 

marco del presente proceso de liquidación determinará que la compradora 
tampoco se subrogará en los créditos concursales de naturaleza tributaria, ni 
de Seguridad Social (con excepción, en su caso de los créditos a que se refiere 
el artículo 149.2 de la LC), ni ningún otro crédito público que pudiera traer su 
causa, devengo o razón en fecha anterior a la transmisión por afectar 
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directamente a la actividad y/o los bienes en los que se materializa la unidad 
productiva..  

 
v. La venta de la unidad productiva dará lugar a la cancelación de las cargas 

anteriores al concurso constituidas para garantizar créditos concursales, 
incluso los que gocen de privilegio especial o general, recogiéndose tal 
circunstancia en el Auto de adjudicación de la unidad productiva dictado en el 
marco del presente proceso de liquidación.  

  
  
4.34.5.- Con independencia de lo previsto en los epígrafes anteriores, en el caso de 
que la oferta adjudicataria contemplara por cualquier medio la asunción y/o 
subrogación de todas o algunas de las deudas de la concursada el Auto de 
adjudicación de la unidad productiva dictado en el marco del presente proceso de 
liquidación determinará que la subrogación de las mismas y su efectiva liquidación 
respecto de la concursada. 
 
4.34.6.- Efectos de la no adjudicación de la unidad productiva. En caso de no haberse 
presentado ninguna oferta, no ser aceptada ninguna de las ofertas recibidas o 
incumplirse con la adquisición por el o los adjudicatarios provisionales se procederá 
a la adjudicación a las ofertas individualizadas de bienes presentadas. 

 
 
j) Comisión de seguimiento de la Venta de la Unidad productiva. 
 
4.35.- A los efectos de dotar al proceso de la mayor transparencia, se invitará a las 
sesiones de la Administración Concursal, y en especial a los actos de apertura de ofertas 
y adjudicación a los representantes de los trabajadores, así como de los Sindicatos. 
 
Todos ellos podrán comparecer con voz, pero sin voto, a dichos actos, teniendo acceso a 
la documentación de las ofertas y adjudicaciones, pudiendo suscribir las Actas 
correspondientes. 
 
5.- ENTREGA DE LOS BIENES VENDIDOS 
 

5.1.- La entrega de los bienes vendidos, se producirá con la entrega de la factura 
correspondiente y el pago de la misma. No quedará íntegramente perfeccionada hasta el 
total cobro de los bienes vendidos y los impuestos correspondientes. 
 
5.2.- El plazo para la retirada de bienes será de 15 días, pudiendo ser prorrogados 
solamente por la Administración Concursal, dos meses más, dependiendo de si los 
inmuebles donde están situadas dichas mercancías siguen perteneciendo a la sociedad 
concursada. 
 
5.3.- El plazo de entrega fijado podrá ser modificado la Administración Concursal, si 
concurrieren circunstancias justificadas que así lo determinasen o aconsejasen. 
 
5.4.- La seguridad de los bienes vendidos corre a cargo del comprador desde el mismo 
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momento de la notificación de la adjudicación. 
 
 
6.- RESERVA DE DOMINIO 
 

6.1.- Los bienes vendidos están sujetos a reserva de dominio a favor de la 
Administración Concursal hasta tanto los mismos hayan sido totalmente pagados por 
el COMPRADOR, quien deberá manifestar tal circunstancia ante los terceros 
interesados en estos bienes. 
 
6.2.- La Administración Concursal no queda obligada frente a terceros para el caso de 
que el COMPRADOR transmita los bienes adquiridos antes de haberlos pagado 
totalmente, no reconociéndolos por tanto como legítimos propietarios hasta verse 
cumplido el pago. 
 
 
7.- REALIZACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS NO ADJUDICADOS. GESTION 
DIRECTA. 
 
7.1.- En caso de bienes y derechos no adjudicados siguiendo el procedimiento descrito, la 
venta de los bienes se llevará a cabo por GESTIÓN DIRECTA de la Administración 
Concursal mediante ofertas de acuerdo con lo dispuesto en los puntos siguientes: 
 
7.2.- La realización y/o materialización pecuniaria de los bienes propiedad de la 
concursada, así como derechos de cualquier índole referidos a dicha categoría de 
elementos, se llevará a cabo mediante gestión directa por la Administración Concursal. 
 
7.3.- Durante los tres meses siguientes a la finalización de la venta prevista en el punto 
anterior, se venderán por la Administración Concursal todos aquellos elementos para los 
que se obtenga un precio neto a percibir en efectivo y al contado, deducida cualquier 
comisión que eventualmente pudiese existir de intervenir algún mediador profesional o 
cualquier otro gasto directamente aplicable a cada transmisión.  
 
7.4.- El precio de venta será libre, a la mejor oferta, sea cual sea su importe.  
 
7.5.- Los bienes no vendidos se considerarán abandonados. 
 
7.6.- El pago del precio ofertado se abonará en el plazo máximo de cinco días desde la 
aceptación por ingreso en la misma cuenta de l concursada. Si transcurre el plazo sin 
haberse completado el pago del precio y el IVA correspondiente, quedará sin efecto, no 
siendo aceptada ninguna otra oferta del mismo ofertante. 
 
7.7.- La fecha y condiciones de la venta se anunciará por anuncio en el tablón de anuncios 
del Juzgado. 
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8.- REALIZACIÓN DE LOS DEMÁS BIENES Y DERECHOS DEL ACTIVO.  
 
8.1.- Los créditos o derechos de cualquier naturaleza frente a terceros se realizarán por la 
Administración Concursal, llevando a cabo las acciones judiciales o extrajudiciales 
oportunas para su efectividad, pudiendo alcanzar los acuerdos o transacciones que estime 
convenientes al interés del concurso; transcurridos seis meses desde la aprobación del 
Plan de Liquidación, los créditos remanentes podrán ser cedidos a terceros, siempre que 
el precio resulte razonable a criterio de la Administración Concursal. 
 
 
9.- REALIZACIÓN DE OTROS BIENES O DERECHOS POSTERIORES. 
 
9.1.- En el caso de que se incorporasen a la Masa Activa otros bienes o derechos de 
características similares a los enumerados en el Inventario de la Masa Activa presentado 
por la Administración Concursal en la presente sección del concurso de acreedores, y que 
quedan recogidos en el "Cuaderno de Liquidación" previsto en el anteriores, se seguirán 
con respecto a ellos las mismas reglas de los apartados  4 y 5 anteriores, si bien los plazos 
respectivos señalados en los mismos comenzarán a contar desde la fecha de efectiva 
incorporación si es posterior a la de aprobación del presente Plan. 
 
9.2.- Si los bienes o derechos incorporados no fuesen inmuebles, se enajenarán mediante 
gestión directa por la Administración Concursal, en el plazo máximo de tres meses desde 
su incorporación, por el mejor precio que consiga obtener y al contado. 
 
 
10.- AUTORIZACIONES A LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 
 
10.1.- La administración concursal queda facultada para suscribir, en su nombre o en 
nombre de la deudora, todos cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en 
orden a la ejecución del presente y/o realización de la totalidad de bienes de la deudora, 
estableciendo las condiciones y pactos que estime conveniente, sin que los mismos 
puedan ir en contra del plan. 
 
10.2.- La Administración concursal podrá, en el ejercicio de sus facultades y en defensa 
del interés común de los acreedores, transigir cualquier clase de procedimiento 
estableciendo las condiciones adecuadas y convenientes a la clase del negocio jurídico de 
que se trate, tanto si el asunto se encuentra en fase amistosa o judicial. 
 
10.3.- Respecto a los inmuebles en los que consten inscritas cargas o gravámenes, la 
Administración concursal queda autorizada para solicitar la cancelación de los mismos, 
interesando dicho trámite en el procedimiento que lo decretó o con la presentación del 
testimonio expedido por el Juzgado que conoce el concurso o por el Tribunal que ordenó 
su anotación. Si bien los mandamientos de cancelación de cargas serán solicitados por la 
administración concursal, la tramitación de su alzamiento registral debe ser a cargo del 
adquirente, por cuanto que debería conocer la situación registral de las fincas que adquiere 
(incluido por Auto de 25/02/2019 aprobando el PL. 
 



Concurso Voluntario HIJOS DE LUIS CHAO SOBRINO S.A. 
Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil de Ourense – Autos 268/2016 
 

19 PLAN DE LIQUIDACION 
 

10.4.- Se autoriza a la Administración Concursal a efectuar, directa o indirectamente, el 
traslado y depósito de toda clase de documentos, escrituras, proyectos, documentación 
contable, libros contables y demás de la -sociedad en liquidación de forma tal que permita 
su correcta custodia y almacenamiento durante los plazos legalmente establecidos, 
debiendo proceder a su destrucción al término de los mismos, estableciendo las 
previsiones precisas al efecto, todo ello con especial cumplimiento de las obligaciones que 
derivaran de la legislación de protección de datos de carácter personal y la diligencia que 
un ordenado y diligente administrador habría de empeñar en su ejercicio 
 
10.5.- La administración concursal queda facultada para suscribir, en su nombre o en 
nombre de la deudora, todos cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en 
orden a la ejecución del presente y/o realización de la totalidad de bienes de la deudora, 
estableciendo las condiciones y pactos que estime conveniente, sin que los mismos 
puedan ir en contra del plan. 
 
10.6.- Se faculta a la Administración Concursal, en caso de duda, para la interpretación de 
las normas del protocolo adjunto a fin de desarrollar las mismas y permitir la conclusión a 
buen término del proceso de venta. 
 
10.7.- Con la aprobación del Plan de Liquidación quedan resueltos todos los contratos 
pendientes de cumplimiento, con excepción de aquellos que se vinculen a una oferta 
efectiva de compra conjunta de todos los bienes, si la hubiere. 
 
10.8.- Se autoriza a la Administración Concursal a instar las acciones judiciales precisas, 
en cualquiera de sus jurisdicciones, que inicie en interés del concurso con la finalidad de 
conservar, preservar, reintegrar, recuperar toda clase de bienes y derechos para la masa 
del concurso o para la rescisión de aquéllas operaciones que entienda hayan podido 
causar daño o perjuicio, concediéndose la exención de las tasas judiciales 
correspondientes de conformidad con el artículo 4.1.f), Ley 10/2012, de 20 de noviembre, 
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
 

11.- BIENES AFECTOS A CRÉDITOS CON PRIVILEGIO ESPECIAL. 
 
11.1.- En el supuesto de bienes afectos a créditos con privilegio especial, para el caso 
de VENTA INDIVIDUALIZADA (GESTION DIRECTA), se deberán tener en 
consideración las siguientes reglas: 
 

11.1.1.- El acreedor privilegiado estará exento de consignar la caución del 5%. 
 

11.1.2.- El acreedor titular del privilegio especial deberá autorizar la venta de 
los bienes afectos el mismo, si el precio fuera inferior al 50% del valor de los 
bienes. 

 
11.1.3.- En caso de que la totalidad de las pujas recibidas por un bien afecto a 
un crédito con privilegio especial fuesen inferiores al 50% del precio mínimo, 
sin que el acreedor con privilegio especial autorizase de forma expresa su 
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adjudicación por dicho valor inferior, la Administración Concursal, con carácter 
previo al otorgamiento de escritura de venta, pondrá en conocimiento del 
juzgado y del acreedor con privilegio especial del bien en cuestión de las 
mejores posturas recibidas. 

 
11.1.4.- Dicho acreedor podrá mejorar por sí mismo la postura o presentar ante 
la Administración Concursal mejor postor en el plazo de 10 días habiles desde 
la comunicación de las ofertas recibidas. 

 
11.1.5.- Transcurrido dicho plazo, si el acreedor privilegiado no hubiera 
presentado mejor oferta, la Administración Concursal declarará aprobado el 
remate, llevándose a efecto la adjudicación a favor del mejor postor, y debiendo 
concurrir a la firma el acreedor con privilegio especial para recibir el precio y 
otorgar los documentos necesarios para la cancelación de cargas en registros 
públicos. 

 
11.1.6.- En caso de que dentro de dicho plazo de 10 días hábiles el acreedor 
con privilegio especial mejorase por sí mismo la postura o presentase mejor 
postor, la Administración Concursal podrá acordar abrir subastilla entre los 
oferentes, avisando a los interesados con la suficiente antelación del día y hora 
en que se va a llevar a cabo la misma, la cual se desarrollará según las reglas 
que serán puestas en su conocimiento, siendo el precio de partida el relativo a 
la mejor oferta recibida por el acreedor privilegiado, por el postor presentado por 
éste último, pudiendo concurrir a la misma todos los que hayan presentado 
oferta por el bien. 

 
11.2.- En el caso de venta de la UPA el acreedor hipotecario no podrá ofertar de forma 
individualizada por el bien hipotecario. 
 
11.3.- De acuerdo con lo dispuesto por el Juzgado de lo Mercantil en Auto de 25 de 
febrero de 2019, se incorporan las siguientes opciones(incluido por Auto de 25/02/2019 
aprobando el PL: 
 

11.3.1.- DACIÓN EN PAGO. Por parte de la entidad acreedora se podrá proponer 
la dación en pago para lo cual, en su propuesta, deberá precisar las bases de la 
operación, aplicándose el precio de venta a la satisfacción del crédito con garantía 
hipotecaria. 
 
11.3.2.- SUBASTA JUDICIAL. No habiéndose alcanzado la venta o dación en 
pago, se procederá a la venta del bien hipotecado en subasta judicial, que se 
desarrollará por las normas que rigen las subastas en el portal de subastas del 
BOE, debiendo ser a cargo del adjudicatario todos los gastos e impuestos. No 
obstante, la subasta deberá someterse a las siguientes reglas fijadas por el 
referido Auto: 
 
a) El acreedor con privilegio especial no podrá hacer uso de los privilegios que 

la LEC (artículo 670 y 671 de la LEC) otorga al ejecutante ya que no nos 
encontramos en una ejecución individual donde el acreedor es el ejecutante, 



Concurso Voluntario HIJOS DE LUIS CHAO SOBRINO S.A. 
Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil de Ourense – Autos 268/2016 
 

21 PLAN DE LIQUIDACION 
 

sino que estamos ante una situación colectiva donde el ejecutante es el 
administrador concursa. 

b) En la subasta judicial se observarán las siguientes reglas (seminario de los 
jueces de lo mercantil de Cataluña 10 de febrero de 2016): 

a. Los postores deberán consignar el 5% del valor de los bienes según 
inventario para poder tomar parte en la subasta, excepto los acreedores 
con privilegio especial sobre el bien. 

b. Los acreedores con privilegio especial, o las entidades inmobiliarias 
vinculadas designadas respecto de las fincas a subastar – acreedores 
hipotecarios – están exentos de consignar el anterior depósito para 
participar en la subasta. 

c. No será aplicable a estas subastas la norma prevista en el artículo 671 
LEC ya que no hay propiamente ejecutante. 

d. No ostentando los acreedores hipotecarios la condición de ejecutantes, 
no se les permitirá la cesión de remate a un tercero. 

e. Se admitirán todo tipo de posturas Y se aprobará el remate a favor de 
la mejor postura, sin limite alguno cualquiera que fuera su importe. 

f. SUBASTA DESIERTA. En el caso de que no haya postores se 
declarará desierta la subasta. En este caso, no se admitirá la petición 
de adjudicación posterior por parte del acreedor privilegiado, puesto 
que debió concurrir a la subasta para obtener esta. 

g. En el caso de que no haya postores se declarará desierta la subasta y 
se instará a la administración concursal para que proceda a la venta 
directa del bien por el mejor precio posible. Si no hubiera ofertas se 
podrá entregar el bien por lotes subastados a organización sin ánimo 
de lucro o, en último término, se procederá a su destrucción o chatarra 
miento. 

h. Resultando desierta la subasta, no se concederá plazo alguno al 
alrededor privilegiado para que solicite posteriormente la adjudicación 
del bien, sin perjuicio de que pueda interesar su adquisición a través 
hacer del trámite de venta directa (o dación en pago). 

 
 
 
 
12.- PRESTAMOS HIPOTECARIOS NO CUBIERTOS POR LOS COMPRADORES DE 
LOS BIENES O DERECHOS EN VENTA DIRECTA O SUBASTA. 
 
La parte de los créditos con garantía hipotecaria no cancelados en las ventas de bienes o 
derechos serán incluidos como créditos ordinarios en el concurso de acreedores, salvo 
acuerdo expreso de condonación con el acreedor en contrario. 
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13.- PLAN DE PAGOS 
 
13.1.- Para el supuesto de que las acciones para la liquidación de los bienes tengan un 
resultado positivo se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el art 154 y siguientes de 
la Ley Concursal, esto es: 
 

1. En primer lugar, se atenderán los pagos inherentes al proceso y a las 
operaciones de liquidación. 

 
2. Una vez realizados todos los bienes, se procederá en su caso, al pago de los 

créditos contra la masa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 154 L.C. 
 
3. Los créditos con PRIVILEGIO ESPECIAL se abonarán con cargo a los bienes 

y derechos a ellos afectos, ya sean objeto de ejecución separada o en el seno 
de la liquidación del concurso (art 155 LC). Las cantidades pendientes de 
abono, en su caso, una vez realizados los bienes afectos al privilegio, pasarán 
a formar parte del resto de créditos ordinarios o subordinados, según 
corresponda. Sin embargo, si quedara algún remanente después de pagar 
estos créditos con el monto que se obtenga de la enajenación de los bienes 
afectos, dicho remanente servirá para abonar el resto de los créditos 
concursales, atendiendo al presente plan de pagos. 

 
4. A continuación, se procederá al pago de los créditos con PRIVILEGIO 

GENERAL, de acuerdo con el artículo 156 de la L.C., por su orden, y en su caso 
aplicando la regla de prorrata por cada uno de los números del artículo 91 de la 
LC, todo ello, siempre esta que exista un sobrante una vez satisfechos los 
créditos incluidos en los apartados anteriores. 

 
5. Después del pago de los créditos anteriores, se procederá al pago de los 

CRÉDITOS ORDINARIOS. 
 
6. Si quedara remanente tras el pago de los ordinarios se procedería al pago de 

los CRÉDITOS SUBORDINADOS. 
 
13.2.- No obstante, si antes de la conclusión del proceso de realización de los bienes y 
derechos se apreciara la concurrencia de la situación prevista en el art 176.bis de la LC la 
prelación en los pagos será la dispuesta en este caso. 
 
 
14.– PREVISIÓN TEMPORAL 
 
14.1.- La Ley Concursal establece un marco general para el período de liquidación de tres 
meses, por lo que la Administración Concursal está obligada a no extenderse por más de 
este período, así como, de acuerdo con los objetivos de la Ley Concursal respecto a la 
rapidez del procedimiento, ha de intentar resolver la liquidación con la mayor celeridad 
posible, procurando no agotar dicho plazo. 
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14.2.-No obstante, lo expresado, la Administración Concursal debe manifestar sus dudas 
respecto al plazo indicado dada la complejidad de los bienes a vender y la concurrencia 
de elementos y circunstancias que, no dependiendo de la Administración Concursal la 
duración de los mismos sino de terceros en muchos casos, y la conveniencia de dar 
oportuna publicidad a un proceso de venta que no se aventura sencillo. 
 
14.3.- Por ello se pone de manifiesto a los efectos oportunos, a fin de que por el Juzgado 
se tome en consideración la prórroga del proceso hasta una total de seis meses desde la 
firmeza del auto de aprobación del Plan de Liquidación. 
 
14.4.- No obstante, en relación a la escritura publica de compraventa de los bienes 
inmuebles se podrá formalizar cumplido el plazo de seis meses, en previsión de los 
posibles retrasos que pudieran presentarse para su firma.  
 
En Ourense, aprobado por Auto del Juzgado de lo Mercantil de 25 de febrero de 2019. 
 

La Administración Concursal 
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En Ourense a ____de _________ de 2018 
 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Estimados Señores: 
 

El presente documento (en adelante, el “Acuerdo de Confidencialidad”) establece las 
obligaciones de confidencialidad relativas a la Información Confidencial (tal como se 
define más abajo) que será puesta a disposición de 
  (en adelante, el “Receptor”) por HIJOS DE LUIS 
CHAO SOBRINO S.A. en el marco de la auditoría o Due Diligence a realizar por el 
Receptor para la potencial adquisición de los bienes de la concursada de acuerdo con 
el Plan de Liquidación aprobado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Toledo. 

 
1. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 

 
1.1 A los fines del presente Acuerdo de Confidencialidad, la expresión “Información 
Confidencial” comprende, con carácter enunciativo y no limitativo, toda la información 
y documentación (sea oral, escrita, en formato electrónico o en cualquier otro 
mecanismo informático, gráfico o de la naturaleza que sea) relacionada con la 
Sociedad concursada que le sea facilitada al Receptor o a sus asesores por la 
concursada, sus asesores o la Administración Concursal. 

 
1.2 Sin perjuicio de lo anterior, no se incluye dentro de la definición de Información 
Confidencial ninguna información que: 

 
(a) Sea o resulte de dominio público siempre que no derive de la infracción de un 
deber de confidencialidad contenido en este Acuerdo. 

 
(b) Aquélla que sea recibida a través de terceros sin que implique incumplimiento de 
este Acuerdo. 

 
(c) La información de la que el Receptor dispusiera con anterioridad a que HIJOS DE 
LUIS CHAO SOBRINO S.A. se la proporcionase, o haya sido conocida de forma 
independiente por el Receptor. 

 
1.3 HIJOS DE LUIS CHAO SOBRINO S.A. ha acordado poner a disposición del 
Receptor la Información Confidencial para hacer posible la valoración de la oferta. La 
utilización de la Información Confidencial por parte del Receptor y sus asesores será 
exclusivamente en los términos que se regulan a continuación: 
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(a) El receptor se compromete a tratar toda la Información Confidencial como secreta 
y confidencial y a tomar todas las medidas necesarias para preservar su secreto y 
confidencialidad. 

 
(b) El receptor no utilizará la Información Confidencial para fines distintos del Proyecto, 
y en particular, no intentará utilizar la Información Confidencial para obtener ventajas 
comerciales o de otro tipo sobre HIJOS DE LUIS CHAO SOBRINO S.A. En particular, 
no utilizará la Información Confidencial para las relaciones comerciales o de negocio 
que tenga actualmente o pueda tener en el futuro con HIJOS DE LUIS CHAO 
SOBRINO S.A. o con terceros con los que dicha Sociedad tenga ahora o en el futuro 
relaciones comerciales o de negocios de cualquier tipo. 

 
(c) En caso de que el Receptor comunique la Información Confidencial a alguno de 
sus empleados, directivos, representantes, colaboradores o asesores deberá 
notificarles los términos del presente Acuerdo y responsabilizarse del cumplimiento 
por los mismos de las obligaciones que de él se deriva. 

 
1.4 El Receptor se compromete expresamente, a partir de la suscripción de este 
Acuerdo, a no desvelar públicamente a terceros el estado de las negociaciones del 
Proyecto. 

 
1.5 El Receptor de la Información Confidencial no podrá comunicarla ni suministrarla, 
en todo o en parte, a terceras personas salvo si se produce alguna de las siguientes 
excepciones: 

 
a) Que la obligación de suministrar o divulgar la Información Confidencial venga 
impuesta por algún órgano o autoridad reguladora, autoridad tributaria, etc. 

 
b) Que la obligación de suministrar o divulgar la Información Confidencial venga 
impuesta por la legislación vigente, por sentencia judicial firme o a requerimiento de 
autoridad u organismo competente para ello. 

 
1.6 El Receptor reconoce y acepta que en cualquier caso la Información Confidencial 
pertenece exclusivamente a HIJOS DE LUIS CHAO SOBRINO S.A. Ni la firma del 
presente Acuerdo ni la de cualquier otro documento concederá al Receptor derecho 
de propiedad o uso alguno de la Información Confidencial. 

 
1.7 Si se decidiese no seguir adelante con el Proyecto o si así lo solicitase por escrito 
HIJOS DE LUIS CHAO SOBRINO S.A., el Receptor deberá devolver o destruir, a 
elección de HIJOS DE LUIS CHAO SOBRINO S.A. toda la Información Confidencial 
que haya recibido, así como todas sus copias, extractos    o    reproducciones,  y   
certificar    por    escrito    a    HIJOS DE LUIS CHAO SOBRINO S.A. que efectivamente 
se ha devuelto o destruido toda la Información Confidencial. 

 
2. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
2.1 Con relación a cualquier dato de carácter personal (tal como se define en la Ley 
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Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal), el Receptor se compromete 
a cumplir estrictamente con lo dispuesto en dicha Ley y sus sucesivas modificaciones, 
así como con todos aquellos estatutos, regulaciones o legislaciones de cualquier tipo 
que sucedan a dicha Ley y cualquier recomendación o circular de la Agencia Española 
de Protección de Datos. 

 
2.2 En particular, el Receptor se compromete a asegurarse de que las medidas 
técnicas y organizativas son las adecuadas en cada lugar para proteger los datos 
personales de cualquier revelación ilegítima o pérdida, destrucción o daño accidental. 

 
 

3. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 
 

El presente Acuerdo se regirá por la ley española y que cualquier disputa que surja en 
la interpretación, cumplimiento y/o ejecución de este Acuerdo será resuelta por el 
Juzgado de lo Mercantil de Ourense, España, con renuncia expresa a cualquier otra 
jurisdicción que pudiere corresponderles. 

 
4. VIGENCIA. 

 
Las obligaciones de confidencialidad del Receptor aquí reguladas permanecerán 
vigentes durante un plazo adicional de dieciocho meses desde la entrega de la 
documentación o cualquier otra clase de información relativa a la sociedad HIJOS DE 
LUIS CHAO SOBRINO S.A. 

 
5.- SITUACIÓN CONCURSAL. PLAN DE LIQUIDACION 

 
El Receptor manifiesta conocer la situación concursal de HIJOS DE LUIS CHAO 
SOBRINO S.A., procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil de Ourense, 
Autos 124/2014, así como del Plan de Liquidación aprobado en el seno del mismo, 
para la venta de los bienes de la concursada del cual se le ha entregado una copia con 
carácter previo a éste acto. 

 
Y para que así conste, como prueba de conformidad, las partes firman el presente 
Acuerdo en Ourense, a     de  de 2018 
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D./Dª [ ] D./Dª [ 
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ANEXO 2 – MODELO DE OFERTA 

 
 

OFERTA 
que se dirige a la Administración Concursal para la venta de Bienes de 

HIJOS DE LUIS CHAO SOBRINO S.A. EN 
LIQUIDACIÓN 

en concurso de acreedores 
(Juzgado de lo Mercantil de Ourense, 

autos 286/2016) 
 

  _ 
  (en adelante el ofertante), con domicilio en _  , 
  _ 
  y NIF  __  ,  con tfno _  _, fax  , 
mail    _, representada en esta oferta por D. 
  , DNI  _  , en su calidad de 
  _, por el presente documento, formula OFERTA 
irrevocable sobre los siguientes bienes: 

 
LOTE Descripcion  Oferta 

(en €) 
UPA INMUEBLES  
UPA BIENES Y DERECHOS DE LA UPA  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 TOTAL OFERTA BIENES  
 IVA 21%  
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FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago ofertada es la sigiuente: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
Pago contado  
Asunción créditos contra la masa  

- Trabajadores contratados  
- Seguridad Social  
- Otros1  

  
  
  
  
  
  
  
IVA (21%) en metálico  
TOTAL  

 
 
 
MANIFESTACIONES QUE FORMULA EL OFERTANTE EN ESTE ACTO 

 

El Titular de la presente oferta, en este acto; 
(a) Declara expresamente conocer el contenido del Plan de Liquidación y las 

normas que rigen esta  venta mediante Ofertas de los bienes de “HIJOS DE LUIS 
CHAO SOBRINO S.A. EN LIQUIDACIÓN”, spmetiendose expresamente a las 
mismas en todos sus extremos, 
 

(b) Declara conocer y aceptar el estado de los bienes por los que formula la presente 
oferta, 

 
(c) Acepta que en el caso de concurrir ofertas por el mismo importe, tendrá preferencia 

la de mayor antigüedad, siempre y cuando los Administradores Concursales acepten 
dichas ofertas, en el caso de ser a la baja. 

 
 En Ourense a  _____ de ___________ de 2018 

 

LA ENTIDAD/PERSONA OFERTANTE 
P.P. 

 
 

Fdo.: D/Dña. ……… 
 

  

                                                
1 Indicar el detalle de los que se asumen y sus importes 



Concurso Voluntario HIJOS DE LUIS CHAO SOBRINO S.A. 
Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil de Ourense – Autos 268/2016 
 

32 PLAN DE LIQUIDACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ANEXO Nº 3 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A LOS 

INTERESADOS 
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A LOS INTERESADOS 

 AL FIRMAR EL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

1) Auto de declaración del concurso 
2) Credencial del Administrador Concursal 
3) Auto de apertura de la fase de Liquidación. 
4) Reportajes fotográficos de la fábrica, instalaciones, maquinaria, utillaje y mobiliario. 
5) Inventario incorporado al informe de la Administración Concursal (art 75 LC) 
6) Nota simple de los bienes inmuebles. 
7) Relación de créditos contra la masa pendientes de pago. 
8) Cerificado de titularidad de la cuenta bancaria de la concursada  

 
No se hace entrega de la relación de trabajadores salvo que sea precisa para una oferta de 
compra de la UPA y se haya manifestado el interés en su contratación. 

 


