
INSTRUMENTO PARA EVITAR LOS DAÑOS DE LA
RESPONSABILIDAD ILIMITADA1
¿Cuál era el principal problema para daros de alta

como autónomo? La Responsabilidad ilimitada frente

a deudas en las que se pudiera incurrir .

Con esta Ley , los autónomos que se encuentren en

una situación financiera crítica , pueden conseguir la

exoneración de sus deudas .

REQUISITOS2
Haber actuado de buena fe , e intentar llegar aun

acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda .

No tener deudas que superen los cinco millones de

euros . 

No haber cometido delitos socioeconómicos .

No haber recurrido a la Ley de la Segunda

oportunidad en los 10 años anteriores .

No haber rechazado una oferta de empleo

adecuada a las capacidades de la persona deudora

en los últimos cuatro años .
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PLAZOS Y DURACIÓN3
El proceso , que comienza con la solicitud del

interesado , tiene una fase extrajudicial y una judicial

que , en conjunto suelen durar entre dos y tres años .

PERO LO IMPORTANTE es que , cualquiera que sea su

duración , EN CUANTO COMIENZA la negociación con

los acreedores , el solicitante está protegido de los

embargos privados .

¿Y SI HAY EMBARGOS PÚBLICOS?4
Es decir , si tengo deudas con Hacienda , Seguridad

Social u otros organismos públicos , para estar

protegido frente a embargos por deudas con ellos , es

necesario estar ya en fase judicial .

¿LO SOLICITA MUCHA GENTE?5
El año pasado lo solicitaron más de 11 .000 personas . 

Es una solución al problemas de las deudas y la

Responsabilidad ilimitada frente a ellas .
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