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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

8890 MADRID

Edicto.

Doña Cristina Pousa Blasco, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de
Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 23 de la Ley Concursal (LC),
anuncia:

1.º Que en el Concurso Voluntario Ordinario número 706/2013, por auto de
fecha 3 de febrero de dos mil catorce, se ha declarado en concurso de acreedores
a las Sociedades Mercantiles:

-Peyber Hispania Empresa Constructora S.L, con C.I.F:B-80899578

-Peyber Hispánica, S.L., con C.I.F: B-83135699

-Peyber División Internacional E.T.V.E, con C.I.F:B-85019560

-Promoplán Hispania, S.L., con C.I.F.B-45291358

-Habitat Hispania Promociones Industriales, S.L con C.I.F: B-82791450

-Canaria Hispania, S.L. con C.I.F: B-38660841,

cuyo  centro  de  sus  principales  intereses  lo  tienen  en  Madrid  al  tener  su
domicilio social en la calle Alcalá n.º 492, con la excepción de la Sociedad Canaria
Hispania, S.L., cuyo domicilio social se halla sito en el Polígono Industrial "Las
Chafarías" manzana 25, parcela 14 de San Miguel, Santa Cruz de Tenerife.

2.º Que el deudor conserva las facultades de administración y de disposición
de su patrimonio, pero sometidas éstas a la intervención de la administración
concursal.

3.º Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la LC.

La comunicación de créditos se realizará exclusivamente en los domicilios
designados  por  los  Administradores  Concursales  para  las  sociedades  que  a
continuación se detallan ha sido designado como Administrador Concursal doña
Ana María García Mochales Ávila,

con domicilio en la calle José Abascal n.º 52, 6.º derecha, 28003 de Madrid,
dentro del ámbito territorial del Juzgado. Así como correos electrónicos para las
comunicaciones de créditos:

-Peyber Hispania Empresa Constructora,

peyberhispaniaconstructora@centroproteccióndatos.net

-peyber Hispánica, S.L.,

Peyberhispanica@centroprotecciondatos.net

-Peyber División Internacional, E.T.V.E.,



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 61 Miércoles 12 de marzo de 2014 Sec. IV.  Pág. 11467

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
88

90

peyberdivisioninternacional@centroprotecciondatos.net

-Promoplan Hispania, S.L.,

promoplanhispania@centroprotecciondatos.net

-Habitat Hispania Promociones Industriales, S.L.,

habitathispania@centroprotecciondatos.net

Para  la  Sociedad  Canaria  Hispania  S.L.,  ha  sido  designado  como
Administrador Concursal don Corviniano Ángel Clavijo Rodríguez, con domicilio en
la Calle Viriato n.º 56, 28010 de Madrid, dentro del ámbito territorial del Juzgado.
A s í  c o m o  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  p a r a  l a  c o m u n i c a c i ó n  d e
c r é d i t o s : c a n a r i a h i s p a n i a @ c l a v i j o a u d i t o r e s . c o m

4.º  El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  UN MES a  contar  desde la
publicación del anuncio que se ha ordenado publicar en el "Boletín Oficial  del
Estado", de forma gratuita, indicando que el Registro Público concursal no está
desarrollado reglamentariamente.

5.º  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  personarse  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 LC).

Madrid, 19 de febrero de 2014.- Secretaria Judicial.
ID: A140008324-1
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