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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

51169 MÁLAGA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Málaga en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 de la Ley Concursal

Anuncia

Que en el procedimiento número 1338/14, por auto de fecha 4 de octubre de
2018 se ha declarado concluido el  concurso voluntario a Doña Nadia Palacio
Larracelete  con  NIF  44.590.558K,  con  domicilio  en  Málaga,  siendo  la  parte
dispositiva  de  la  referida  resolución  del  siguiente  tenor  literal:

1.-  Acuerdo  la  conclusión  del  presente  procedimiento  de  concurso  de
acreedores  seguido  respecto  de  Dª.  Nadia  Palacio  Larracelete  con  D.N.I
44590558K,  por  finalización  de  las  operaciones  de  liquidación,  cesando  las
limitaciones  de  las  facultades  de  administración  y  disposición  de  la  deudora
subsistentes  en  este  momento.

2.- Acuerdo la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho de la deudora D.ª
Nadia Palacio Larracelete con D.N.I 44590558K, por las razones expuestas en el
fundamento jurídico cuarto de la presente y en relación a los créditos allí referidos.

3.- Acuerdo aprobar la rendición de cuentas presentada por la Administración
Concursal, quedando imprejuzgada la procedencia o improcedencia de la acción
de responsabilidad de los administradores concursales que en su caso pudiera
interponerse (art. 181.4 LC).

4.- En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y
prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento,
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos)

Málaga, 23 de octubre de 2018.- Letrado de la Administración de Justicia.
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