
  

¿Quieres saber si puedes cancelar tus deudas 
 
 ¿Cómo me acojo a la Ley de 2ª Oportunidad? 
 
 

“Aportamos la 
seguridad que dan las 

cosas bien hechas, 
dando tranquilidad con 

un correcto 
asesoramiento” 

Feced Abogados se constituye en 2003 como un 
despacho jurídico especializado en Derecho Concursal y 
posteriormente amplia sus servicios jurídicos para 
ofrecer soluciones en el ámbito de la Ley de 2ª 
Oportunidad. 
Desde entonces nos ocupamos de cada cliente de 
manera individual e invertimos nuestros mayores 
esfuerzos y nuestras mejores aptitudes en cada uno de 
los casos de los que nos ocupamos. 

¿En qué consiste un Concurso Expres? 
 
 



  
 

info@fecedabogados.com 

C/ Castelló 36 – 1º A 
Telf. 910 631 812 
www.fecedabogados.es 
 

 
Ley de Segunda Oportunidad: ¿Sabías que determinadas deudas que 
como deudor no puedas satisfacer pueden quedar exoneradas? 
 
Si quieres saber si puedes disfrutar de este beneficio y qué pasos dar 
para obtener el beneficio de segunda oportunidad, sólo tienes que llamar. 
 
Te ayudamos a beneficiarte de la Ley de Segunda Oportunidad 
ofreciéndote la solución a tu situación de sobreendeudamiento, seas 
persona física, autónomo o empresa. 

 
• Solicitud de Acuerdo Extrajudicial de Pagos 
• Concurso Consecutivo 
• Solicitud del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho 
• Seguimiento del plan de pagos 
• Dación en pago 
• Ejecuciones Hipotecarias 
• Aplicación Código Buenas Prácticas Bancarias 

 
 

Concurso de acreedores: Ofrecemos todos los servicios que puedas 
demandar en todo lo relativo a Concurso de Acreedores. Te 
acompañamos durante todo el proceso y también te informamos para 
que puedas saber exactamente por que y para qué se realiza cada tramite 
y cada acción. 
 

• Negociación extrajudicial 
• Representación concursal 
• Presentación de Concurso de Acreedores 
• Concursos Expres 
• Preparación, tramitación y dirección jurídica de procedimientos concursales 
• Asistencia letrada en todas las fases de su tramitación  
• Acuerdos de refinanciación dentro del paraguas del 5 bis de la Ley Concursal 
• Preservación del patrimonio personal y familiar 
• Intervención como abogados-administradores concursales 
• Acuerdos extrajudiciales de pagos y mediación concursal 
• Segunda Oportunidad para Administradores 

 
 

 

ASESORAMOS EN … 


