
 

 

 

Escrito de la Administración Concursal dirigido a los acreedores de la concursada SILVERPOINT VACATIONS 

S.L.U. conforme al art. 21.4 de la L.C. Procedimiento Ordinario.   1 

 

Administración Concursal de SILVERPOINT VACATIONS, S.L.U., 

EN CONCURSO 
 

 

AVISO PARA PRESENTACIÓN DE CRÉDITOS 
CALL FOR PRESENTATION OF CREDITS 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2020 

 

Muy señores nuestros: 

 

Nos dirigimos a Ustedes para informarles que ha sido declarada en 

concurso de acreedores: 

 

 

SILVERPOINT VACATIONS S.L.U. 

N.I.F.: B-38.101.416 

Juzgado de lo Mercantil N.º 1 de Santa Cruz de Tenerife 
 

 

Concurso Ordinario 650/2019 

 

Fecha Auto concurso: 9 de diciembre de 2019. 

 

 

Ha sido nombrado administrador concursal D. MIGUEL ÁNGEL VERA 

MARTÍN-PEÑASCO, quien suscribe la presente y cuyos datos 

identificativos están en el pie de firma. Se adjunta credencial de Adm. 

Concursal. 

 

Según consta en dicho concurso, ustedes pudieran ostentar la 

condición de acreedor de la mercantil SILVERPOINT VACATIONS S.L.U. 

Por tal motivo, mediante la presente comunicación 

individualizada y conforme establece el art. 21.4 de la LC, se les informa 

de la meritada declaración de concurso de SILVERPOINT VACATIONS 

S.L.U. 

 

De igual forma, por medio de la presente y en cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 21.4 de la LC, se les informa de la obligación de 

comunicar a esta Administración Concursal el crédito que ostenten 

contra SILVERPOINT VACATIONS S.L.U. 

 

En el artículo 85 de la LC se establecen las formalidades para que 

los créditos de los acreedores puedan ser reconocidos en el concurso. 
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Comunicación de los créditos 

 

I. PLAZO. Deberán comunicar la existencia de sus créditos. El plazo 

para hacer la comunicación será de UN MES a contar desde la 

fecha de publicación, (no ocurrido aún), del extracto del Auto de 

declaración de concurso en el BOE. (Art. 21, apartado 1, 5º de la 

LC).  

 

II. La comunicación se formulará por escrito firmado por el acreedor, 

por cualquier otro interesado en el crédito o por quien acredite 

representación suficiente de ellos, y se dirigirá a la administración 

concursal. 

 

Medios para la comunicación de créditos.  

 

Pueden optar por unos de los siguientes medios: 

 

A. Preferentemente por correo electrónico dirigido a:  

 

auditoria3@veramartin.es ; poner en el asunto: acreedores 

SILVERPOINT VACATIONS S.L.U. 

 

B. Carta remitida por correo certificado o mensajería a:  

 

VERA MARTÍN CONSULTORES Y AUDITORES S.L. (ADMINISTRADOR 

CONCURSAL DE SILVERPOINT VACATIONS S.L.U.) 

Calle Esteban Ramírez, nº 2, 3ºF. 23.009-Jaén. 

 

III. En todo caso, deberá indicarse en la comunicación la referencia:  

 

“Concurso SILVERPOINT VACATIONS S.L.U., N.º DE CONCURSO: 

650/2019” 

 

IV. En dicha comunicación, deberá expresarse el nombre, C.I.F., 

domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como los 

relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y 

vencimiento, características y calificación que se pretenda 

(referidos a 9 de diciembre de 2019, fecha del auto de 

declaración del concurso). 
 

En el supuesto que se invoque algún privilegio especial, 

junto a lo anterior, debe indicarse los bienes y derechos a que 
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afecte y, en su caso, los correspondientes datos registrales del 

mismo. 

 

V. Se acompañará la comunicación con copia en formato digital 

(preferentemente) o en papel de los documentos acreditativos 

del crédito que ostente contra SILVERPOINT VACATIONS S.L.U., 

(albaranes, facturas, recibos, pagarés u otros documentos); 

pudiendo la Administración Concursal solicitar los originales de los 

mismos, así como cualquier otra justificación que considere 

necesaria para el reconocimiento del crédito, salvo que los títulos 

o documentos figuren inscritos en un registro público. 

 

VI. Deberán indicar en la comunicación una dirección electrónica, 

un número de fax y un domicilio en el que podrán practicarse 

cuantas comunicaciones del concurso que resulten convenientes, 

que tendrán plenos efectos. El hecho de no facilitar dirección 

electrónica, implicará que desisten de su derecho de información 

previsto en el artículo 95 de la Ley Concursal. 

 

VII. No compensación de créditos.  Se les informa que el artículo 58 de 

la Ley Concursal prohíbe la compensación de créditos tras la 

declaración del concurso, ni cargos ni abonos para las entidades 

financieras. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Miguel Angel Vera Martín-Peñasco,  

persona designada por la A.C. 

 

 

 

C/ Esteban Ramírez, n.º 2. 3º-F. 23.009-Jaén (Jaén). 

 

Email: auditoria3@veramartin.es 

 

Teléfono: 953 291 735 

 

Protección de datos. Sus datos personales se incorporarán a un fichero 

con la exclusiva finalidad de tramitar el concurso y pueden ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, por medio 

de comunicación dirigida al responsable del fichero, en el domicilio que 

se indica.  
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