TRADUCCIÓN ESPAÑOLA

BANCARROTA DE CRYO-SAVE AG

Estimado Señor o Señora,
Adjunto encontrará el aviso especial de conformidad con el art. 230 párr. 2 de la Ley Federal de Cobro
de Deudas y Bancarrota, donde anunciamos la suspención de los procedimientos de bancarrota
mencionados anteriormente
Clientes de Cryo-Save AG en Liquidación, tengan en cuenta la información al dorso.

Atentamente,
KONKURSAMT HÖFE
Raya Hagen, lic. iur.

Se adjunta:
-

Aviso especial

Información para los clientes de CryoSave AG en Liquidación
El Tribunal de Distrito de Höfe ha suspendido los procedimientos de bancarrota contra Cryo-Save AG
en Liquidación por orden de 7 de julio de 2020 debido a la falta de activos. La información sobre la
publicación de la suspensión de los procedimientos de bancarrota se puede encontrar en el aviso
especial adjunto.
Con la suspensión legalmente vinculante de los procedimientos de bancarrota, la Oficina de
Bancarrota de Höfe ya no es responsable de Cryo-Save AG en Liquidación. La suspensión de la
bancarrota será definitiva a menos que un acreedor pague el anticipo provisional de los costos
establecidos en la publicación de la suspensión dentro del período indicado. Le informaremos en la
página web (Enlace: https://www.notariat-hoefe.ch/Dienstleistungen/Cryo-Save-AG) sobre el
efecto legal una vez que haya expirado la fecha límite.
Preguntas sobre el material biológico (células madre de la sangre):
El material biológico de casi todos los clientes de Cryo-Save AG en Liquidación y sus entidades
relacionadas está actualmente almacenado por PBKM S.A. (empresa matriz del Grupo FamiCord - el
mayor banco europeo de células madre). Para cualquier pregunta relacionada con el material
biológico, que incluye, entre otros, el almacenamiento adicional del material biológico o sobre la
liberación del material biológico para un tratamiento médico, debe ponerse en contacto con PBKM
S.A. (Grupo FamiCord) de la siguiente manera:
Contacto para
clientes de

Página web

Teléfono

Idiomas

España

www.sevibe.es
www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu

+34 937370283

español, inglés

Hungría

www.krio.hu
www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu

+36 14453973

húngaro, inglés

Italia

www.famicord.it
www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu

+39 0289735043

italiano, inglés

Suiza

www.famicordcryobank.ch
www.famicord.ch
www.famicord.eu

+41 315087679

alemán, francés,
italiano, inglés

Holanda,
Alemania

www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu

+49 34122389994

holandés, alemán,
inglés

Otros países

www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu www.pbkm.pl

+48 224364050

italiano, francés,
español, polaco,
inglés

Oficina de Bancarrota Höfe no responde a ninguna pregunta relacionada con el almacenamiento
del material biológico.

