
E l próximo 7 de octubre
habrá una prescripción
masiva de deudas con-

traídas entre el 7 de octubre
de 2005 y el  mismo día de
2015.

En menos de cinco meses se
va a producir una prescrip-
ción de deudas y obligaciones
tras la modificación publicada
por la Ley 42/2015 de 5 de oc-
tubre. Esta ley que entró en
vigor el 7 de octubre de 2015
lo que modificó entre otras
cosas fue el plazo general de
prescripción de las deudas
contraídas entre 2005 y 2015,
pasando de 15 años, a tan só-
lo 5.

Con la entrada en vigor de
esta ley a todas las deudas
surgidas después del 7 de oc-
tubre del 2015 se les aplicará
el  nuevo plazo de 5 años y
son muchas las relaciones
jurídicas las que se ven afec-
tadas, desde rentas de alqui-
ler, facturas impagadas a en-
tregas a cuenta.

Por lo tanto es muy impor-
tante revisar todos los impa-
gados e incumplimientos con-
tractuales que haya sufrido
nuestra empresa para poder
iniciar cuanto antes las ges-
tiones de reclamación para
que estas no prescriban.

Desde EEssppaabbrrookk se ha llega-
do a un acuerdo con Reco-
brarte, especialistas en la ges-
tión de impagados, además
cuentan con una ventaja adi-
cional y es que todos los cos-
tes y honorarios son a éxito,
lo que significa que si no con-
siguen recobrar no se paga
nada. 

En 2019 contaron con una
tasa de éxito en el recobro de
más del 87% lo que les con-
vierte sin lugar a dudas en la
mejor opción para la gestión
de impagados.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA
RECOBRAR TUS DEUDAS
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Es importante revisar los impagados e incumplimientos contractuales que haya sufrido la empresa. 


