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El nuevo Servicio electrónico de Microempresas, cuya guía presentamos a continuación se encuentra 
actualmente en fase de test y mejora por lo que es posible que algunas de las funcionalidades aportadas en esta 
guía sufran variaciones antes de la puesta en producción esperada en enero de 2023.
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El nuevo servicio electrónico de Microempresas dará respuesta a los nuevos requerimientos del nuevo procedimiento para 
microempresas, que se encuentra regulado en Libro III del Texto Refundido de la Ley Concursal, introducido en el mismo por la Ley 
16/2022, de 5 de septiembre, a través del trabajo mediante formularios normalizados. El colectivo de abogados, procuradores y 
administradores concursales obtendrán una serie de ventajas más allá del cumplimiento normativo:

Se eliminan trámites no 
necesarios e ineficaces en el 

proceso concursal

Se consigue un ahorro de tiempo en 
el procedimiento, 3 meses plazo 

máximo resolución.

Se simplifica la tramitación al 
trabajar con formularios 

normalizados

Se incrementarán las 
funcionalidades de la 

plataforma electrónica de 
liquidación de bienes

Se pone a disposición una 
plataforma sencilla, intuitiva y 

fácil de usar.

Y a futuro………

Se completarán y ampliarán las 
integraciones con los sistemas 

de comunicaciones electrónicas 
y SGP

La solución evolucionará para 
permitir nuevas funcionalidades 
y mejorar sus automatizaciones
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La conexión al Servicio electrónico de Microempresas se realizará con el sistema de identificación clave, a través 
de alguno de los siguientes métodos de autenticación:

Método de acceso para los 
profesionales de la 

Administración de Justicia

Método de acceso para abogados, 
procuradores, deudores, 

acreedores, administradores 
concursales.

https://aplicaciones.justicia.es/prweb/app
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03. PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
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Menú lateral desde donde volver a la pantalla de 
inicio y cerrar sesión.

Desde aquí se accede al 
listado de procedimientos 
en curso que tenga el 
profesional.

Muestra los 32 formularios del procedimiento 
de microempresas, pero sin estar asociados a 
un procedimiento en concreto. Solo se van a 
poder consultar y descargar.  

Desde aquí se accede a 
mis apoderamientos 
desde la web de la sede 
judicial.

Desde aquí se accede a la 
web propia del Registro 
Público Concursal.

https://sedejudicial.justicia.es/-/apoderamiento-apud-acta
https://www.publicidadconcursal.es/
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Al clicar sobre ‘Ir a mis procedimientos’ se 
abrirá una nueva vista donde podrá verse 
la siguiente configuración:

Visión rápida de los procedimientos
más recientes.

Barra de búsqueda para filtrar por 
identificador de procedimiento o juzgado 
y así poder visualizar únicamente los 
expedientes correspondientes a ese 
criterio de búsqueda.

Clicando sobre ‘ver más’ se desplegaría 
una nueva página donde acceder al 
procedimiento en concreto en cuestión 
con todos los formularios .
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Clicando en “ver más” en el procedimiento en concreto, te llevará al listado de formularios asociados a ese 
procedimiento. Cada formulario tendrá una serie de conceptos asociados para indicar las características del 
formulario, como por ejemplo, fecha de inicio, estado, actualización… 
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Por último, el acceso a los diferentes formularios normalizados seguirá el mismo modelo que el que existe 
actualmente en la plataforma, con un menú inicial que mostrará los diferentes apartados y situará la fase en la 
que se encuentra el formulario, y los propios campos a completar en cada apartado.
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Los 32 formularios normalizados en la plataforma, siguen siempre el mismo esquema de funcionamiento:

1. En la parte superior, un menú que sirve de guía por los diferentes apartados del formulario:

2. Apartados con campos en los que se deberá completar la información
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Los 32 formularios normalizados en la plataforma, siguen siempre el mismo esquema de funcionamiento:

3. Se irá avanzando por cada uno de los apartados del formulario una vez que se cumplimenten todos los datos 
obligatorios de ese apartado. Para pasar al siguiente apartado se deberá clicar en el botón “continuar”. Si no se 
han cumplimentado todos los datos obligatorios (asterisco en rojo*), saltará un error que no permitirá continuar 
al siguiente apartado del formulario hasta que queden debidamente completados.

A través de este botón se enviará el formulario cumplimentado a la Oficina de Registro y Reparto que 
corresponda. El mensaje que se generará al pulsar el botón enviar será: Ha quedado registrada la solicitud de 
envío del formulario con identificador [Identificador] a las [Fecha y Hora actuales]. Una vez se lleven a cabo las 
tareas automáticas asociadas a este envío, recibirá un correo electrónico. Puede descargar la información 
remitida desde el listado de “Mis procedimientos.
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El formulario completo y 
definitivo se descargará en 
formato PDF. Todos los campos 
del formulario deben estar 
cumplimentados.

Se guardan los datos 
cumplimentados en el formulario 
hasta ese momento. El usuario 
podrá continuar con la edición 
del formulario y completarlo 
posteriormente.
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Gracias por 
su atención


