The District Court has extended the deadline for filing proofs of claim against the Debtors to June
29, 2018 at 4:00 p.m. (Atlantic Standard Time).
All known creditors of the Debtors were previously sent notice, by mail, of the original deadline to file a
proof of claim (the "General Bar Date"). Where applicable, creditors also were also sent a customized proof
of claim form. The fact that you received notice of the General Bar Date does not mean that that you have a
claim against the Debtors or that the Debtors believe that you have a claim. In addition, certain parties are
not required to file a proof of claim. Please refer to section 2 of the notice you received in the mail to
determine whether you are required to file a proof of claim. Proof of claim forms may be filed against the
Debtors by first class mail, overnight courier, hand delivery, or electronically, through this website. For
additional information on filing a proof of claim form, please see section 6 of the notice you received in the
mail or click on "Submit a Claim" above.
To determine whether one or more of the Debtors included a creditor on one or more of its Creditor Lists,
please click here to search through the lists. (Please note that the text of each document may be searched
by pressing Ctrl F on your keyboard.)
FAQS about the Commonwealth of Puerto Rico's Bar Date Notice
--El Tribunal de Distrito ha extendido el plazo para presentar su evidencia de reclamación contra
los Deudores hasta el 29 de junio de 2018 a las 4:00 p.m. (Hora estándar atlántica).
A todos los acreedores conocidos de los Deudores se les envió previamente un aviso, por correo, del plazo
original para presentar su evidencia de reclamación (la "Fecha límite general"). También a algunos
acreedores se les envió un formulario de prueba de reclamación personalizada.
El hecho de que una parte reciba un aviso sobre la Fecha límite general no significa que esa parte tenga una
solicitud de reconocimiento contra los Deudores o que los Deudores crean que la parte tiene una solicitud de
reconocimiento. Además, ciertas partes no están obligadas a presentar una solicitud de reconocimiento de
créditos en la Fecha límite general o con anterioridad a tal fecha. Consulte la sección 2 del aviso que recibió
por correo para determinar si está obligado a presentar una solicitud de reconocimiento de créditos.
Pueden presentarse formularios de solicitud de reconocimiento de créditos contra los Deudores por servicio
de correo prioritario, por servicio de mensajería con entrega en 24 horas, mediante entrega en mano, o por
vía electrónica, a través de este sitio web. Si desea obtener información adicional sobre cómo presentar un
formulario de solicitud de reconocimiento de créditos, consulte la sección 6 del aviso que recibió por correo o
haga en clic en «Presentar una solicitud» más arriba.
Para determinar si uno o más de los deudores lo incluyen a usted como un acreedor en una o más de sus
listas de acreedores, haga clic aquí para buscar en estas listas. (Tenga en cuenta que puede buscar su
nombre en el texto de cada documento presionando Ctrl F en su teclado).
Preguntas más frecuentes respecto al AVISO desfecha límite

