
MODELO art.684 LC 16/2022, 
de 5 de septiembre

PLAN DE 
REESTRUCTURACIÓN

El plan de reestructuración se podrá presentar en el modelo oficial, que estará disponible por medios electrónicos en la sede judicial electrónica, en las notarías u oficinas 
del registro mercantil. Incluirá directrices prácticas sobre la manera de redactar el plan de reestructuración de conformidad con la normativa.

Identidad del Deudor/a

Tipo de persona   Tipo de identificación  Número de identificación 

  Primer Apellido                 Segundo Apellido 

   Órgano-administración de la empresa 

Domicilio del deudor/a - Domicilio social 

Tipo de vía           Nombre de vía         Nº             Piso Puerta 

     Comunidad Autónoma                       Provincia Municipio CP 

   Teléfono                 Correo Electrónico 

 Datos relativos a la empresa 

  En el ejercicio anterior a la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores o solicitud de homologación del presente plan de reestructuración: 

  No        Si  

   He empleado una media inferior a cuarenta y nueve trabajadores.

Mi volumen de negocio o balance general anual es inferior a los diez millones  

   Mi sociedad no pertenece a ningún grupo obligado a consolidar 

   Tengo la condición de microempresa 

Tipo insolvencia

Identidad del experto/a encargado de la reestructuración (si hubiera sido nombrado) 
Tipo de persona Tipo de identificación Número de identificación 

    Nombre/Razón Social       Primer Apellido Segundo Apellido 

Nombre/Razón Social 
*Si marca persona jurídica no debe rellenar los campos de primer y segundo apellido.

En caso de persona jurídica 
seleccionar NIF

En    ca so de persona jurídica 
seleccionar NIF 

*Si marca persona jurídica no debe rellenar los campos de apellidos.

Probabilidad de insolvencia Insolvencia actualInsolvencia inminente 

Física Jurídica 

JurídicaFísica



 Domicilio del experto/a encargado/a de la reestructuración 

Tipo de vía           Nombre de vía Nº             Piso Puerta 

      Comunidad Autónoma                       Provincia         Municipio CP 

   Teléfono                 Correo Electrónico 

Descripción de la situación económica del deudor/a, de la situación de los trabajadores y de las causas y del alcance de las dificultades del deudor/a 

Activo y Pasivo del deudor/a en  el momento de formalizar el pl an de reestructuración (importe total) 

Activo: Pasivo: 

Acreedores cuyos créditos van a quedar afectados por  el plan  (indicar el número total de acreedores que vayan a quedar afectados por el plan) 

Deberá detallar el nombre o clase, importe de crédito e interés, cuantía en que vayan a quedar afectados y cómo van a serlo y  la clase (créditos financieros, 
créditos con garantía real o créditos de derecho público) del o los acreedores en el Excel que se adjunta al presente modelo: 

Contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que, en su caso , vayan a quedar resueltos en virtud del plan (indicar el 
número total de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que vayan a quedar resueltos en virtud del plan) 

Valor nominal de las acciones o participaciones sociales si el plan afec tase               a lo s derechos         de l os socios/as 

Acreedores o socios/as que no vayan a quedar afectados por el plan (indicar el número total de acreedores que no vayan a 
quedar afectados por el plan) 

Deberá detallar los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que vay an a quedar resueltos en virtud del plan en el Excel que se 
adjunta al presente modelo. 

Valor nominal acciones o participaciones sociales: 

Deberá detallar la lista de acreedores o socios no afectados identificados individualmente o por clases de acreedores, indicando las razones de su no 
afectación en el Excel que se adjunta al presente modelo:  



 
 

 

 
 

Firma: Fecha: 

Medidas de reestructuración operativa propuestas, duración, flujos de caja, medidas de reestructuración financiera, financiación interina y nueva financiación, 
justificación y consecuencias globales para el empleo. 

Condiciones necesarias para el éxito del plan de reestructuración 

Medidas de información y consulta con los trabajadores de co ntenido económico 

En el caso de que se pretenda que el plan de reestructuración afecte al crédito públi co, acreditación de encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a  la Seguridad Social 

¿Se encuentra al corriente con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social? Enviar documento rellenado con el adjunto de la 

documentación asociada a este campo. 
Sí No
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