
Comunicación al juzgado del inicio de negociaciones con acreedores 
para modificar el acuerdo de refinanciación o para alcanzar uno 
nuevo. COVID-19 

 

 

Autos nº [AUTOS_NÚMERO] 

  

AL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº [NUMERO] DE [CIUDAD] 

  

Don/Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE] Procurador/a de los Tribunales, en 
nombre y representación de la sociedad [NOMBRE_EMPRESA] S.L./S.A., 
representación que consta acreditada en autos, ante el Juzgado comparezco y como 
mejor proceda en Derecho 

DIGO: 

Que por medio del presente escrito, de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto-
ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, por el presente escrito 
COMUNICO EL INICIO DE NEGOCIACIONES PARA MODIFICAR EL 
ACUERDO DE REFINANCIACIÓN (o en su caso, PARA ALCANZAR UN 
NUEVO ACUERDO), en base a los siguientes: 

  

HECHOS 

 

PRIMERO.- Que con fecha [FECHA] mi mandante comunicó a ese Juzgado el Inicio 
de Negociaciones de Acuerdo de Refinanciación en los términos previstos en el artículo 
5 bis de la Ley Concursal con el objeto de alcanzar un acuerdo de refinanciación e los 
previstos en el artículo 71 bis.1 y en la Disposición adicional cuarta (o para obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio). 

  

SEGUNDO.- (Rellenar según se haya producido alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 5 bis). 

- Que con fecha [FECHA] se ha presentado acuerdo de refinanciación para su 
homologación por ese Juzgado. 



- Que este acuerdo de Refinanciación ha sido homologado por ese Juzgado mediante 
auto de fecha [fecha]. 

- Que estas negociaciones derivaron en un acuerdo extrajudicial de pagos. 

  

TERCERO.- Que la declaración del Estado de Alarma y las medidas adoptadas en este 
contexto, han puesto a mi representada [NOMBRE] en una situación económica que le 
impide cumplir con el acuerdo de refinanciación alcanzado. Por ello mi representada 
entiende inevitable y necesario acogerse a lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-
ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia e iniciar así nuevas 
negociaciones en aras a modificar el acuerdo de refinanciación alcanzado en su 
momento y adaptarlo así a las nuevas circunstancias. 

  

Por todo ello,  

SOLICITO AL JUZGADO que, tenga por presentado y admita el presente escrito de 
solicitud de Inicio de Negociaciones con los Acreedores para modificar el acuerdo 
de refinanciación adoptado con fecha [FECHA] (o, en su caso, acuerdo de 
refinanciación homologado o acuerdo extrajudicial de pagos) de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 10 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales 
y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de 
Justicia. 

  

Por ser Justicia que se pide en [CIUDAD] a [FECHA] 

Fdo. Procurador/a [FIRMA] 

Fdo. Abogado/a [FIRMA] 

 

 

 

 

 

*Información facilitada por IBERLEY en base a convenio suscrito con el Consejo 
general de Colegios de Economistas del que forma parte el Colegio Vasco de 
Economistas 



 


