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¿Conoces las ventajas de acogerte a la Ley de la 
Segunda Oportunidad? 
 

 

La ley de la segunda oportunidad permite a todas las personas en España que están en 
sobreendeudamiento salir de sus deudas y tener una vida financiera renovada. 

 

En Valero San Román somos expertos en brindarles segundas oportunidades a las personas. 

 

La Ley de Segunda Oportunidad permite: 

1. Empezar desde 0 sin deudas 

2. Salir de las listas de morosidad 

3. Paralizar los intereses de las deudas 

 

¿A qué personas se les permite acogerse a la Ley de 
la Segunda Oportunidad? 
 

 

La ley de la segunda oportunidad permite a todas las personas en España que están 
sobreendeudamiento salir de sus deudas y tener una vida financiera renovada. 

 

Se aprobó en España en 2015 para que autónomos y particulares puedan superar una 

situación de insolvencia grave o quiebra. 

 

La Requisitos: 

1. Ser un deudor de buena fe y menos de 5MM de €. 

2. No haberse acogido a esta ley en los últimos 10 años. 

3. No ser declarado culpable en el concurso de acreedores. 

4. Demostrar que no se cuenta con patrimonio suficiente para hacer frente a las deudas. 

5. No haber sido condenado por delitos económicos, contra los derechos de los 

trabajadores, contra el patrimonio, contra la Hacienda Pública o contra la Seguridad 

Social. 
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Nuestra experiencia nos avala, si quiere realizar cualquier consulta al respecto y analizar 

aquellas medidas que pudieran resultar de aplicación a su empresa o su condición como 

trabajador autónomo, a través del email info@valerosanroman.com o bien a través de los 

teléfonos 965 985 451 / 917 373 620 y le atenderemos sin compromiso. 

 

Advertencia legal: El contenido de este documento no se puede considerar en ningún caso 

recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna. 

 

  

Atentamente, 
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