
 

 
 
 
 
 

Cehat Informa 054/15 – 04 de mayo de 2015 

 
 

Concursos Grupo TRANSHOTEL (2) 
 
 
Estimado asociado, 
 
El lunes, 27 de abril de 2.015, fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado,  los autos de 
declaración de concursos voluntarios de algunas de las compañías del Grupo TRANSHOTEL, 
en concreto: 
 

- GUIACOM Central de Compras Hotelera, S.L.U. (148/15) 
- TRANSHOTEL Central de Reservas España, S.L.U. (144/15) 
- TRANSHOTEL Intangibles, S.L.U. (142/15) 

 
El martes, 28 de abril de 2015, se publicaron los de: 
 

- TRANSHOTEL Servicios Corporativos, S.L.U.  (143/15) 
- TRANSHOTEL Participadas, S.L.U. (145/15) 
- Kris Hoteles Desarrollo, S.A.U. (146/15) 
- TRANSHOTEL Central de Reservas Internacional, S.L.U. (150/15) 

 
El miércoles, 29 de abril de 2015, se publicaron los de: 
 

- Servicios Tecnológicos HOTELENCO, S.L.U. (147/15) 
- TH Incoming 99, S.L.U. (149/15) 

 
Como aspectos generales, te indicamos: 
 

1. Todos los concursos son voluntarios ordinarios, y se están tramitando en el Juzgado de 
lo Mercantil núm. 5 de Madrid, con los números de autos referenciados, siendo, según 
nuestros sondeos, la sociedad TRANSHOTEL Central de Reservas España la que más 
acreedores encontrará entre los asociados CEHAT. 
 

2. La Administración Concursal la ostenta Don Eduardo Milá Visaconill, del Despacho 
PENTALEGIS, cuyos datos de contacto son: Calle Montalbán, n.º 7, 2.º, 28014 de 
Madrid, teléfono 918279626,fax 917810374 y correo electrónico 
info@pentalegis.com.  

 
En las cartas que habéis recibido algunos ya desde la Administración Concursal os 
indican que tenéis que aportar lo siguiente en vuestra comunicación de créditos, 
preferiblemente por vía digital: 
 

- Nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, y dirección de correo 
electrónico (e-mail) y número de fax. 

 



 

 
 
 
 
 
 

- Datos relativos al crédito, su concepto, su cuantía, fechas de adquisición y 
vencimiento, características y calificación que se pretenda, incluyendo certificación de 
la cuantía a fecha 09/04/2015. Si se invocare un privilegio especial se indicarán, 
además, los bienes o derechos a que afecte y, en su caso, los datos registrales. 

- Deberá adjuntarse los originales o copias autenticadas del título o documentos 
relativos al crédito o créditos. 

 
Os realizamos las siguientes aclaraciones: 
 
a. La “certificación de la cuantía a fecha 09/04/15” consiste en que, en vuestra carta 

de comunicación, incluyáis la expresión “Certifico que a fecha 09/04/15, la deuda 
alcanzaba un total de…”. No es necesario que emitáis documento adicional con la 
certificación. 
 

b. “Los originales o copias autenticadas del título o documentos relativos al crédito”. 
 

a. Si en la fase pre-concursal le comunicasteis a TRANSHOTEL en un Excel 
tipo que os remitieron toda vuestra deuda, y os contestaron confirmando 
la conciliación: No es necesario que adjuntéis todas las facturas 
escaneadas a la Administración Concursal, siempre y cuando le aportéis el 
Excel que en su día os pidió TRANSHOTEL que remitieseis y el mail de 
confirmación de conciliación de deuda remitido por TRANSHOTEL. En base 
al artículo 95 de la Ley Concursal, la Administración os enviará un correo 
electrónico (si en vuestra comunicación de créditos habéis indicado 
vuestro mail debidamente) en el que os facilitará la lista de acreedores con 
la deuda reconocida, y lo hará 10 días antes de presentar al Juzgado el 
informe de la Administración Concursal. Desde ese correo, tendréis 7 días 
para remitir a la Administración Concursal todas las facturas, sólo en el 
caso de que la deuda que aparezca en la lista no se corresponda con la 
que podáis acreditar con facturas.  
 

b. Si en la fase pre-concursal NO le comunicasteis a TRANSHOTEL en un 
Excel tipo que os remitieron toda vuestra deuda, y por tanto no os 
contestaron confirmando la conciliación: tenéis que aportar todas las 
facturas a la Administración Concursal, e igualmente, cuando os 
comuniquen el pre-informe podréis contactar con la Administración 
Concursal para subsanar vuestra partida, si fuese errónea. 

 
3. Aunque muchos de vosotros hace días que venís recibiendo comunicaciones a través 

del correo electrónico desde la Administración Concursal recabándoos la información, 
el plazo para la comunicación de los créditos es de un mes desde el día siguiente a la 
publicación de los Concursos en el BOE, es decir, los plazos, para las sociedades 
indicadas, vencerán los días 27, 28 y 29 de mayo de 2.015, respectivamente. 

 
4. Para más información, os adjuntamos las publicaciones en el BOE en formato PDF. 

 



 

 
 
 
 
 
 

5. Recuerda también que, desde las publicaciones de los autos adjuntas, puedes iniciar 
los trámites para recuperar el IVA correspondiente a las facturas que las sociedades 
del Grupo TRANSHOTEL te adeudan.  

 
No es recomendable emitir una factura rectificativa por cada factura emitida, sino que 
es preferible aunarlas todas, debidamente referenciadas como conceptos, en una 
única factura rectificativa.  
 
Para la solicitud de la devolución hay que acreditar a la AEAT que se comunicado la 
factura rectificativa a la Concursada y a la Administración concursal. Es MUY 
IMPORTANTE que, cuando tengáis lista la factura rectificativa, la enviéis por correo 
electrónico con acuse de lectura a: 
 
               info@pentalegis.com 

                              facturas.rectificativas@transhotel.com 
 
En el asunto del mail de comunicación de la factura rectificativa tenéis que poner: A 
(SOCIEDAD CONCURSADA QUE OS ADEUDE)- FACTURA RECTIFICATIVA DE FRA  (Nº 
FACTURA/  VARIAS)+ VUESTRA DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA. 
 
El mail enviado y el de confirmación de lectura lo tenéis que aportar a la solicitud de 
devolución. 
 
El resguardo de la solicitud de devolución, después, lo tenéis que enviar a la 
Administración Concursal y a TRANSHOTEL, porque ellos a su vez tienen que realizar 
también comunicaciones a Hacienda. 

 
Aquí tienes la explicación paso por paso, incluyendo la emisión de las facturas 
rectificativas, y con los links para el realizar el trámite de aportación previa a la Agencia 
Tributaria telemáticamente: 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Empresas
_y_profesionales/Empresarios_individuales_y_profesionales/IVA/Requisitos_para_rec
uperar_el_IVA_en_el_caso_de_creditos_incobrables/_Que_procedimiento_debe_seg
uirse_para_modificar_la_base_imponible_.shtml  
 

               En resumen, tienes que: 
 

a. Emitir factura rectificativa 
b. Enviarla a TRANSHOTEL y la Administración Concursal 
c. Comunicarlo a la AEAT en dos pasos: 

 
a. “Aportar documentación complementaria” (factura rectificativa y 

acuse de recibo del envío) 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G41
6.shtml  

b. Anotar el código del asiento de registro. 



 

c. “Presentación del modelo”  
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G416.sh
tml  

 
d. En la siguiente declaración de IVA que hagas, deberás marcar, en la casilla 

“Modificación de base imponible”, el importe modificado en la factura 
rectificativa, con signo negativo. 

 
Si tienes dudas, puedes llamar al teléfono de información de Hacienda, 901 335533, 
opción 3. 

 
Para los hoteles de la península que sean acreedores de TRANSHOTEL Internacional, 
recordaros que, al estar sito en Canarias, las facturas que les emitisteis iban sin IVA, 
por lo que no procede incluir tales facturas en la factura rectificativa. 
 
Para los hoteles de Canarias que sean acreedores de TRANSHOTEL  Internacional, los 
pasos a seguir para rectificar sus declaraciones fiscales del IGIC son los siguientes:  

 
Se podrá tramitar la devolución si (Artículo 2.2 del Decreto 268/2011 de 

Gestión del IGIC):  
 
1º) Se emite factura rectificativa al deudor (TRANSHOTEL Internacional) y se le 

envía con acuse de recibo,  
2º) Las operaciones cuya base imponible se pretenda rectificar deberán haber 

sido facturadas y anotadas en el libro registro de facturas expedidas por el acreedor en 
tiempo y forma. 

3º) El acreedor (el hotel)  tendrá que comunicar a la oficina de la 
Administración Tributaria Canaria correspondiente a su domicilio fiscal o 
establecimiento permanente principal, en el plazo de un mes contado desde la 
fecha de expedición de la factura rectificativa, la modificación de la base 
imponible practicada, y hará constar que dicha modificación no se refiere a 
créditos garantizados, afianzados o asegurados, a créditos entre personas o 
entidades vinculadas, ni a operaciones cuyo destinatario no está establecido 
en el territorio de aplicación del Impuesto General Indirecto Canario (este 
documento debéis hacerlo vosotros mismos, pues no hay modelo oficial). 
 
A esta comunicación deberán acompañarse los siguientes documentos: 
 
- La copia de la factura rectificativa, en la que se consignarán las fechas de 
expedición de las correspondientes facturas rectificadas. 
- En el supuesto de concurso, la copia del auto judicial de declaración de 
concurso del destinatario de las operaciones cuya base imponible se modifica 
o certificación del Registro Mercantil, en su caso, acreditativa de aquel. (Lo 
tienen adjunto a esta comunicación). 
- En el supuesto de créditos incobrables, los documentos que acrediten que el 

acreedor ha instado el cobro del crédito mediante reclamación judicial al deudor o 
mediante requerimiento notarial. 

 



 

 
 
 
 
 
Si tenéis cualquier duda pueden contactar con la Consejería de Economía y 

Hacienda de Canarias, en el 928306000 o 902 111 012 (opción 3), en horario de 
mañanas. 

 
6. Iremos comunicándote las novedades por esta misma vía, siendo los plazos indicados 

acordes en cada caso según la fecha en que hayan aparecido en el  BOE. 
 
 
Seguimos ayudándote…  
 
Como en anteriores concursos, el Despacho TOURISM&LAW Abogados (T&L), se pone a 
vuestra disposición para auxiliaros en la tramitación de la comunicación, control, 
subsanaciones, así como para representar vuestros intereses a lo largo de los distintos 
procedimientos. Como siempre os decimos, contar con abogados en la tramitación de un 
concurso no es en absoluto una garantía de cobro, ni supone que vuestros créditos vayan a 
priorizarse sobre los demás, pero sí os garantiza estar informados de forma directa y con 
interpretación jurídica de cada uno de los hitos del proceso, así como la facultad de poder 
actuar activamente en la defensa de vuestros créditos, pues no se puede intervenir 
plenamente sin personación (comunicar los créditos , alegaciones y asistencia a Juntas, sí), y no 
puede haber personación sin abogado y procurador. 
 
La fórmula de colaboración que este Despacho os propone os permite “compartir” o casi 
“omitir” los gastos de procurador, de forma que la personación sobre el papel se realiza a 
través de uno de los hoteles, y a través de éste se accede a toda la información del concurso, 
siendo que el Despacho sólo procederá a personarse en concreto en nombre de otro de los 
hoteles cuando detecte alguna incorrección respecto de cualquiera de sus clientes, vosotros, 
caso en el cual sí se dirigirá a tal hotel que ya le haya contratado para presentarle la propuesta 
de honorarios del procurador. Minimizamos el coste a un único poder notarial por hotel. 
 
Si finalmente decides que quieres ser auxiliado por T&L para la defensa de tu hotel en 
cualquiera de los Concursos del Grupo TRANSHOTEL, por favor, tienes que seguir los 
siguientes pasos con fecha límite para que esté en poder del Despacho toda la 
documentación el 20/05/2015: 
  
1º Acudir a tu Notaría habitual y otorgar un poder general para pleitos a favor de los letrados 
del Despacho TOURISM&LAW, colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
FRANCISCO JAVIER DEL NOGAL MÉNDEZ, ALBERTO CEJO PÉREZ, FERNANDO DE LLANO SAN 
CLAUDIO, MARIA PAZ ABAD MARCO, ESTHER MONTALVÁ MEDINA y BÁRBARA SÁNCHEZ 
PORRAS, y Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, LAURA GARCÍA y a favor 
de la Procuradora SRA. DOÑA. MARIA JOSÉ BUENO RAMÍREZ  y remitir el original por correo 
ordinario certificado a TOURISM&LAW Abogados, calle Irún, 7, IZQ 1ºB, 28008 Madrid, a la 
Atención de Esther Montalvá. Si ya has contado con TOURISM&LAW en ocasiones anteriores y 
ya has otorgado poder a nombre de alguno de sus letrados y de la Procuradora, no es 
necesario que repitas el trámite, pero sí que se lo indiques cuando les remitas el mail. 
 
2º Cumplimentar, imprimir, firmar y escanear la hoja de encargo que se adjunta. 
  



 

 
 
 
 
 
3º Emitir transferencia a la cuenta bancaria que se especifica en la hoja de encargo, por 
 importe correspondiente al 4% de la deuda que tenga la sociedad concursada de TRANSHOTEL 
con tu hotel (incluyendo el IVA de las facturas), más el 21%, con un mínimo de 250 € + IVA. 
Esto significa que, si el 4% del crédito de tu hotel contra una de  las empresas de TRANSHOTEL 
es de 230 €, los honorarios de T&L serán 250 € sin IVA en todo caso. 
 
Para aquellos que ya contratasteis a TOURISM&LAW en la fase de negociación para la 
suscripción de convenio en fase pre-concursal, queda rescindido el contrato que suscribisteis 
con ellos, pudiéndoos beneficiar de las nuevas condiciones económicas negociadas con CEHAT, 
y restando para vosotros, simplemente, la liquidación del 3,5% de la deuda más IVA. Tendréis 
por tanto que imprimir y firmar de nuevo la hoja de encargo adjunta. 
 
El concepto del ingreso/transferencia deberá ser: (TU CIF CON LETRA, sin guiones ni espacios) 
+ TRANSHOTEL. 
 
En ningún caso, los gastos bancarios que deduzca tu entidad por la transferencia serán 
retraídos del monto total a liquidar. 
 
4º Cumplimentar en letras capitalizadas (mayúsculas y minúsculas) el documento XLS que se 
adjunta llamado “DATOS HOTEL COMUNICACIÓN”, sin cambiar formato ni orden, y guardarlo 
también como XLS, con el nombre “DATOS HOTEL  + CIF) 
  
5º Remitir a través de este link http://www.tourismandlaw.es/contactar.html , en la 
funcionalidad “Enviar documentación”, en un solo envío, la siguiente documentación: 
 

1. Justificante de transferencia. 
2. Hoja de encargo cumplimentada, firmada y escaneada. 
3. Todas las facturas impagadas por parte de TRANSHOTEL, en un solo archivo, y 

ordenadas cronológicamente. 
4. El documento SLS. que en su día remitisteis a TRANSHOTEL, en formato XLS 

(detalle de localizadores & importes) y el mail de TRANSHOTEL en el que os 
confirmaron la conciliación. No escaneéis el Excel y lo remitáis en PDF, por favor. 

5. El XLS adjunto denominado “DATOS HOTEL COMUNICACIÓN” cumplimentado, en 
formato XLS. 

 
Para los hoteleros que tengan varios hoteles bajo distintas denominaciones sociales, con varias 
facturas pendientes de distintas sociedades de TRANSHOTEL, tendrán que realizar una hoja de 
encargo, una transferencia y un envío por sociedad propia y de TRANSHOTEL. 
  
6º Se os enviará la factura de T&L correspondiente a la transferencia realizada, a la misma 
dirección de correo electrónico desde la que envíes la documentación. Si la documentación 
aportada no está completa o el monto total de la deuda chequeada en las facturas difiere 
proporcionalmente al ingreso recibido por el Despacho se te notificará lo antes posible para 
subsanación, no incluyéndose tu crédito en la presentación si el ingreso ha sido inferior o la 
documentación incompleta y no se subsana, o reembolsándote el exceso a la mayor brevedad 
si ha sido superior.  
  



 

 

 

 

 

Para cualquier aclaración al respecto, puedes contactar con TOURISM&LAW Abogados, desde 

donde se le intentarán resolver cualquier duda que te haya quedado respecto a las 

condiciones.  

  
TFO. 91 188 16 34 

 
Esther Montalvá 

emontalva@tandl.es 
 
Bárbara Sánchez 

bsanchez@tandl.es 
 
Fernando del Llano  

fdellano@tandl.es  
 

 

CEHAT INFORMA 

circulares@cehat.com 

 

 


