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LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Documentación para autónomos

Está  prohibido rendirse, siempre hay un camino.
Muchos bancos y fondos buitre no quieren que conozcas esta ley, porque saben perfectamente que pueden quedarse 
sin cobrar el dinero que te están reclamando.

Nosotros creemos que lo verdaderamente justo es que la conozcas, que la utilices, porque tienes todo el derecho del 

mundo de eliminar tus deudas, de detener el acoso telefónico, de bloquear los embargos y de salvar tu casa.

¡Empezamos!
¡Con nuestra guía definitiva, ya nada te detiene para recopilar toda la documentación y decir adiós a tus deudas para 
siempre!

No te preocupes, desde Abogados para tus deudas vamos a ayudarte a conseguir estos documentos desde tu casa, sin 
colas ni citas previas innecesarias. Tendrás a un especialista del despacho para ti, dedicado exclusivamente a que tu 
caso se resuelva con éxito, y podrás ponerte en contacto con él siempre que lo necesites.

Una vez tengamos toda la documentación, podremos eliminar tus deudas por legal. ¡Cuánto antes lo tengamos todo, 

antes podremos empezar!

1. Consigue los documentos con nuestra ayuda.
2. Súbelos al portal de clientes y márcalos en esta guía para un mayor control.
3. Empieza una nueva vida sin deudas.

Para descargar la documentación necesitas la Cl@ve PIN, el certificado digital o el DNI electrónico.

Obtener
Clave PIN

Obtener
Certificado Digital

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC27.shtml
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/solicitar-certificado
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1. Informe de vida laboral. Descargar PDF
2. Certificado de deuda/certificado de estar al corriente de pago. Descargar PDF Si tienes deudas con la Seguridad 
Social, solicita el primer documento. Si no tienes deudas, el segundo

3. Certificado de alta como autónomo. Descargar PDF
4. Certificado de prestaciones (si estás cobrando una prestación).  Descargar PDF 

Seguridad Social

1. Escritura del préstamo hipotecario y sus ampliaciones. Solicitar en la entidad financiera o al notario con el que firmaste

2.  Escritura de compraventa de la vivienda. Solicitar en la entidad financiera o notario con el que firmaste

3. Valor catastral del inmueble. Descargar PDF
4. Certificado de cargas y gravámenes.  Descargar PDF Haz click en certificación

Documentación de las Propiedades
Solamente necesitamos esta documentación si tienes alguna vivienda,finca o local en propiedad 

1. Listado de las deudas y entidades. Si no sabes qué deudas tienes exactamente, llámanos y te ayudaremos a hacer el listado

2. Contratos de los préstamos. Solicitar en la entidad financiera

3. Cuadro de amortización de los préstamos. Solicitar en la entidad financiera

4. Recibos pagados. Solicitar en la entidad financiera

5. Cartas de reclamación por impagos. Solicitar en la entidad financiera

6. Copia de las demandas (si tienes procesos judiciales abiertos). Solicitar en el juzgado correspondiente

Documentación Deudas

https://www.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccDNI.aspx?Dest=1
https://sede.registradores.org/site/home
https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIj8nKt8jNTrMoLivV88tMz8_QLsh0VAZSk7Xs!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/informes%20y%20certificados/205941/!ut/p/z1/pVJNT-MwEP0rcMgxnXGcT26hAnZLswh1QxtfqtR1Uu82cUi8Df336xQOIFEqVN9m9N6b5zcDDBbA6nwny1xLVedbU2fMX1LiuyRCMr3DnzcYp8l9GtFHehd7MD8A8MiLEdjX_CdgwHitG72BrBNrseSq1qKWa9VZODQsFFXTii43tawL1Vaiu9hfcNFqWUieH4AOepFLBq2GyzVkIfHzHANhc8cjtksJ2mFAuY0FKUK_IJRT9837EXMYnfQ-H-adUDgAvohnAqzcqtVr1HG9omEJrBWFaEU7-tea9kbrpruy0MK-70elUuVWjLiqLPyMslGdhsVHJMxEB5n5bPDO6n16bazePkRuGjiIBOY7KXpIaxOwcTP7ZpY_8NQEeuaEV3nvIUQyQWeKfhJiHD3O0ukvQjEIzpSfnNq2CVv-eX5msbnX4URfTM5nH6wRddpknJgNNrne2AMeFkdYsHhjNVVahXRv_y0S7a3cbLLr-99FNV6Fe7ot48v_9MTMcw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z1/pZJNU8IwEIb_ipcey27SEltvlWH4kMogVqAXph9piUOb2kZRf72pOqPOCOiQ2252s0_efSGEJYRl9CTySAlZRlsdr0K2tgiziYtkMsBRH73Avwpca2YNZhYsDhWgixD-pR_3HO9o_x2EECalqtQGVg1P-TqRpeKlSGVjYJswkBdVzZtIx6LMZF3w5uzlLOG1EplIovdCitSy3fatKhEprGiccjeLM5OmJDJtOz03Y0apmWVpnHUZixzuwvggnNdt1aO13_Nz_WykNmY7HpajL4jeNwhYItl3tWjJjuj8XnBIyGO0-jv5VsYfW_fK2HI0d80zXvO681jr9Eapqrkw0MDdbtfJpcy3vJPIwsDfWjayUbD8WQlz3sBK7_z8Gwm5tNEj01tGh32CUwaLJ8F3EJRaC00z_-dahvg5oTt1kIyRTpD5DnrubB5Mrok1QHrihPExV2o1xP3DQ-hpb7Z2fNZCnGzOqgiCwrG623t2M3yd8IU56MWO39eZ_A2b85ld/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z1/pZJPb4JAEMW_ij14JDPLAsIRrUGtaIxSZS9mhUW3kT8C0frtu5gm9VJs4x42mcmbmZdfHjDYAMv4We55LfOMH1UdMmtLiWUQB8nUw_EQ3cB_Cxy6oN6CwrpNgA4C-8s8_vLch_PvwIBFWV3UBwgrEYttlGe1yGScV11sGl0UaVGKiqtaZklepqLqXDuRKGuZyIjfhDqSHrWbXUUkYwh3sW0g1YVmEifWDNzZGje4-gjnOk0io0cFTFrNuWZDTy_9gb9Xa3l90JrzsBn_mBjcmVAoWNvCG8yboI3WI0tLUUGomPfuRKRvoEvmK0sfDQnOLVifpbhAkCmbKgPLf2IZ4fcFc24jmaA-Rcu30XUWy2A6I9RD_ckLk0epUODlx-nEXJWNJg6fNWyeDkeRBkFqU_N4LobJa3-meYOdfb28fAGrsUkC/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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1. Últimas 4 declaraciones de las rentas. Descargar PDF Si no has tenido que presentar declaraciones de la renta, obtendrás el 
certificado de imputaciones que también necesitamos

2. Certificado de estar al corriente de pago / Certificado de deuda pendiente. Descargar PDF Si no tienes deudas 
con Hacienda, solicita el primer documento. Si tienes deudas, el segundo

3. Últimas 4 declaraciones del IVA trimestrales. Descargar PDF
4.  Últimas 4 declaraciones del IVA anuales. Descargar PDF
5.  Certificado de alta de autónomo. Descargar PDF

Hacienda

1. DNI de los miembros que entren el proceso.
2. Certificado de nacimiento. Descargar PDF
3. Certificado de antecedentes penales. Descargar PDF
4. Certificado de empadronamiento. Solicitar en el ayuntamiento de la población en la que estás empadronado

5. Libro de familia.
6. Sentencia de divorcio (si es tu caso). Solicitar en el juzgado que se dictó sentencia

7. Certificado de titularidad de las cuentas bancarias. Solicitar en la entidad financiera

8. Lista de gastos mensuales detallados con importe.
9. Breve explicación del origen de las deudas y situación actual. Explicar si existen bienes vinculados al desarrollo de la 
actividad económica

10. Permiso de circulación del vehículo y ficha técnica.
11. Contrato mercantil (si tienes).
12. Últimas 4 facturas (si existe contrato mercantil con una sociedad).
13.  Escrituras de sociedades en las que tengas participación. Solicitar al notario con el que firmaste

14.  Declaración de no tener obligación de presentar cuentas anuales en el Registro Mercantil (si es tu caso).

Documentación Personal

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252FCERE%2DEMCE%252FInternetServlet%26aut%3DCPR
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/certificaciones/situacion-tributaria.html
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252FSCEJ%2DMANT%252FSvqueryEDOV%253FMODELO%253D303%2526EJERCICIO%253D0%26aut%3DCP
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252FSCEJ%2DMANT%252FSvqueryEDOV%253FMODELO%253D390%2526EJERCICIO%253D%2D1%26aut%3DCP
https://www12.agenciatributaria.gob.es/wlpl/OVCT-CXEW/ObtenerPin?ref=%2Fstatic%5Ffiles%2Fcommon%2Finternet%2Fdep%2Faplicaciones%2Fov%2Fi903600a%2Ehtml
https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-nacimiento
https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-antecedentes
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