
Concurso 404 /2012                     GRUPO ORIZONIA 
          

 
AL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE PALMA DE MALLORCA 

 
 
D/Dª___________________________________________________________ 
con DNI______________________ y domicilio 
en_______________________________________________________________, 
Tfno____________________, e-mail___________________, 
Fax_________________, actuando en nombre propio SI NO (subrayar lo que 
proceda) en representación de persona física o jurídica que se 
expresa____________________________________ ante el Juzgado comparece 
y, como mejor proceda en derecho, DICE: 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Concursal 
comunica la existencia de su crédito contra el deudor concursado 
ORIZONIA/VIAJES VIBO/ ETC, cuyos datos son los siguientes: 

• Viaje / Billete (identifique el viaje combinado o el numero de billete y el 
numero del vuelo)________________________________________________ 

• Precio del mismo_____________________________________________ 
• Calificación pretendida crédito privilegiado por dar cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo 163 del Real Decreto Legislativo /2007, de 16 de 
noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y Articulo 20 
del Decreto 60/2009 de 25 de septiembre, por el cual se establecen la 
unificación de los procedimientos y la simplificación de los trámites en materia 
turística, y también la declaración responsable de inicio de las actividades 
turísticas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 

• Fecha de adquisición_______________________________ 
• Fecha del viaje o vuelo__________________________________ 
• Indemnizaciones (que corresponden según Reglamento Europeo 261/2004 

de 11 de febrero)________________________________________ 

Se adjuntan originales o fotocopias (subrayar los que proceda) de los 
documentos justificativos del crédito (si se aportan fotocopias el Administrador 
concursal podrá requerir los originales). 

 

Por todo lo expuesto, ante el Juzgado 

SUPLICA que teniendo por presentado este escrito y documentos que se 
acompañan, se sirvan admitirlos, y tener por realizada la comunicación del 
crédito. 

 
En___________________ ,a____ de __________ de 2013 

 
Fdo. D./Dña__________________ 

 
 
Importante: La comunicación se formulará por correo ordinario a la dirección: Calle Cecilio 
Metelo nº 11, escalera A 5-B 07003 de Palma de Mallorca o a través de la pagina web 
www.webconcurso.es/orizonia.html 


