
 
 

MODELO DE AVAL 
 
La Entidad (razón social de la Entidad de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca) 
..................................................................................................... C.I.F. .........................., 
con domicilio (a efecto de notificación y requerimientos) en ..................................................... 
en la Calle/Plaza/Avda. ....................................................................... C.P. .................... 
y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) ........................................................ 
........................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................., con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la 
representación de la parte inferior de este documentos. 
 
 

AVALA 
 
a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) ....................................................................... 
................................................................................................ C.I.F./N.I.F ....................... 
, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
, para responder de las obligaciones siguientes (2): (detallar el objeto del contrato u obligación 
asumida por el garantizado) ............................................................................ 
........................................................................................................................................... 
, ante: (la Fundación Bahía Almeriport) ............................ 
........................................................................................................................................... 
, por importe de (1): (en letra) ................................................................................................ 
......................................................................................... Euros (en cifra) ......................... 
 
 Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa 
a los beneficios de excusión y división y con compromiso de pago al primer requerimiento de la 
Fundación Bahía Almeriport.  
 

Este Aval tendrá validez hasta que la Fundación Bahía Almeriport resuelva 
expresamente su cancelación, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el Registro especial 
de avales con el número .................. 
 
 

...............................(lugar y fecha) 
..............(razón social de la Entidad) 
...............(firmas de los apoderados) 

 

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. 
O ABOGACIA DEL ESTADO 

Provincia: 
 
 

Fecha: Número o Código: 

 
 
 
 

(1) Fianza provisional y/o definitiva: Importe reseñado en el pliego o cuadro características. 
Especificando si es fianza provisional o definitiva.  

(2) En caso de fianza provisional: Las obligaciones derivadas de la licitación del servicio del 
(título). En caso de fianza definitiva: las obligaciones derivadas de la adjudicación de la 
licitación del servicio del (título). 

 
 
 



 
 

 
 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION 
 
 
CERTIFICADO NÚMERO ........................... 
 
 
(1) ......................................................................(en adelante asegurador), con domicilio  
en ............................, C/ .................................. y C.I.F. ................................................... 
debidamente representado por D. (2) ....................................................................... con poderes, 
suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la representación de la 
parte inferior de este documento. 
 

ASEGURA 
 
A (4) ..................................... C.I.F./N.I.F ............................... en concepto de tomador de seguro 
ante (5) ................................................... en adelante asegurado hasta el importe de EUROS (6) 
(en letra) ...................................................................................... 
................................................................. (en cifra) ........................................................... 
en los términos y condiciones establecidos en (3) .......................................................... 
en concepto de garantía para responder de las obligaciones, ......................................... 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguiente, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni Éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni 
éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra 
el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento por la 
Fundación Bahía Almeriport. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (5) .............. o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución. 
 
En .................., a .......... de ................................ de ...... 
Firma 
 
ASEGURADOR 
 

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. 
O ABOGACIA DEL ESTADO 

Provincia: 
 

Fecha: Número o Código: 

 
 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados 
(3) Identificar la disposición que determina la constitución de la garantía o fianza 
(4) Nombre de la persona asegurada 
(5) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía 
(6) Importe letra por el que se constituye el seguro 

 

 
 
 
 
 


