
Administración Concursal de 

ARTE Y NATURALEZA GESPART, S.L., en Liquidación 

Avda. de Moratalaz, 115 1ºB 

28030 MADRID 

HOJA RESPUESTA DE RENUNCIA 

Nota: Al cumplimentar y firmar este documento, el acreedor y, en su caso, su representante o tutor legal, 
consienten expresa, inequívocamente y de manera libre, específica e informada el tratamiento de sus datos de 
carácter personal con la exclusiva finalidad de articular las operaciones liquidadoras. Este consentimiento extiende 
también sus efectos a la cesión de estos datos siempre y cuando esa comunicación se encuentre justificada por las 
actuaciones liquidadoras. 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos están 
incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de mantener nuestra relación profesional y/o comercial. Si lo desea 
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a 
ARTE Y NATURALEZA GESPART, S.L. en la dirección de correo electrónico lopd@arteynaturaleza.com, acompañando 
copia de su DNI. 

Por medio de la presente,                                                                                                            , con 

DNI/NIF/NIE                                    , como acreedor que escogió la Opción A correspondiente a la entrega 

de la obra que esté en poder de ARTE Y NATURALEZA, con la consiguiente eliminación de la lista de 

acreedores, y, por tanto, del derecho a percibir cantidad alguna de la liquidación de la concursada. Deseo 

retractarme cambiando a la Opción B y renunciar a la entrega de la obra y así poder seguir figurando 

como acreedor en el concurso, y, por tanto, con derecho a percibir las cantidades que en su caso procedan, 

de la liquidación concursal y para que así conste firmo la presente. 

En     , a       de     de 2019 

Teléfono móvil:     Teléfono fijo: 

Correo electrónico: 

Deberá acompañar la HOJA DE RESPUESTA DE RENUNCIA con una fotocopia completa de su DNI 

(anverso y reverso del documento). 

Recuerde que la fecha limite para enviar el formulario de HOJA RESPUESTA DE RENUNCIA 

correctamente cumplimentada y firmada es hasta el 30 de septiembre de 2019, plazo 

improrrogable y preclusivo. 

Es imprescindible que se remita debida e íntegramente cumplimentada y firmada por el Acreedor que figure 

reconocido en la lista de acreedores de ARTE Y NATURALEZA GESPART, S.L. "EN LIQUIDACIÓN", o si 

procede, firmada por su Tutor o Representante Legal. 

Si el titular del crédito hubiera fallecido, los herederos deberán acompañar la correspondiente HOJA 

RESPUESTA DE RENUNCIA con una fotocopia de la siguiente documentación: 

- Escrituras de aceptación, partición y adjudicación de la herencia.

- Fotocopia del DNI de todos los herederos, domicilio y teléfono actualizado de todos los herederos.

La dirección a la que debe remitir la HOJA DE RESPUESTA DE RENUNCIA, que exclusivamente debe 
enviarse por CORREO POSTAL, recomendando lo envíen por correo certificado con acuse de recibo 
es:  

Administración Concursal de ARTE Y NATURALEZA GESPART, S.L. "EN LIQUIDACIÓN" 

Avd. de Moratalaz, 115 1ºB, 28030 Madrid (ESPAÑA) 

Toda HOJA RESPUESTA DE RENUNCIA enviadas por fax, email u otro método distinto al correo postal o burofax, 
será rechazada y no admitida. 

Firmado REPRESENTATE/TUTOR LEGAL 

DNI número 

Firmado ACREEDOR: 
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