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NOTA SOBRE COMUNICACIÓN DE CRÉDITOS 

CONCURSO THOMAS COOK REINO UNIDO 

 

En Madrid a 9 de octubre de 2019 

 
 
Ante las numerosas consultas realizadas por nuestros asociados respecto del procedimiento a 
seguir en la comunicación de las facturas pendientes de pago por Thomas Cook, a través de 

la CEHAT se ha alcanzado un acuerdo con TOURISM&LAW, despacho jurídico que durante 
semanas anteriores han liderado el conjunto de comunicaciones que os hemos hecho llegar 
sobre el cese de actividad del grupo THOMAS COOK. 

 
Cómo sabéis, por la última comunicación, para THOMAS COOK REINO UNIDO existen dos 
liquidadores que controlarán la recepción de las deudas y procederán a inventariarlas, 

KPMG, que se encargará de las empresas Thomas Cook Aircraft Engineering Limited, 
Thomas Cook Retail Limited, TCCT Retail Limited, The Freedom Travel Group Limited, Future 
Travel Limited, Travel and Financial Services Limited and Retail Travel Limited, y Alix 
Partner, encargada de la liquidación Thomas Cook Group plc, Thomas Cook Airlines 
Limited, Thomas Cook Group Treasury Limited, Thomas Cook Tour Operations Limited, 
Thomas Cook Airlines Treasury plc, Thomas Cook In Destination Management Limited, 
Thomas Cook Group Tour Operations Limited, Thomas Cook Money Limited, Thomas 

Cook Services Limited, MyTravel Group Limited, Thomas Cook Investments Limited, 
Thomas Cook Continental Holdings Limited, Blue Sea Overseas Investments Limited, 
Thomas Cook Group Uk Limited, Thomas Cook Finance 2 Plc, Thomas Cook Group 
Airlines Limited, Thomas Cook West Investments Limited, Thomas Cook UK Limited, 

Thomas Cook UK Travel Limited.  
 
Es a ellos a los que hay que comunicar el crédito pendiente de pago por THOMAS COOK 

REINO UNIDO, en función de la empresa que factura, adjuntando el formulario puesto a 
disposición de los acreedores así como las facturas y contrato que las soportan. 
 
Se trata de una comunicación que debe partir del propio establecimiento 
hotelero, el cual debe tener una actitud proactiva respecto de la misma, ya que los 
liquidadores, a diferencia de lo ocurrido con el procedimiento para la gestión de los 

gastos de clientes afectados en destino por el cese de actividad de Thomas Cook, no 
realizarán un seguimiento de la deuda si no es previamente comunicada. 
 
Por ello, TOURISM & LAW pone a disposición de los establecimientos hoteleros de 
ASOLAN el análisis previo de las facturas emitidas, el contrato con las empresas del 

grupo THOMAS COOK, así como la comunicación de los créditos, por importes especiales 
para los asociados de CEHAT y por ende de ASOLAN, que a continuación pasaremos a 

detallar:  
 

- Honorarios de 500,00 € más IVA como fijo 
- 1,00 € más IVA por factura con independencia de la cantidad 

adeudada en cada una de las facturas 
 
 

En el proceso normal de reclamación de créditos puede producirse, entre el hotel y el 
administrador concursal, discrepancias respecto del importe del crédito reconocido o de 
las actuaciones concretas de liquidación.  Llegado ese momento, deberán los propios 
establecimientos hoteleros, personarse en el país donde se lleve a cabo el concurso, con 
abogados británicos, para hacer valer sus derechos en sede judicial. 
 

Para todos aquellos que pudieran estar interesados, podrán ponerse en contacto con el 
despacho de abogados TOURISM & LAW, a través del teléfono 91.188.16.34, y envío de 
documentación al correo electrónico concursothomascook@tandl.es. 
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