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SO CI ED A D D E G AR A NT Í A R EC ÍP RO C A

SOLICITUD DE AVAL CON CARGO A LINEA DE AVALES

SOLICITANTE (Titular de la línea de avales):

CIF:

Solicita a AVALIA ARAGÓN, S.G.R. (en adelante AVALIA SGR), con cargo a la línea de
avales que tiene concedida por esta entidad, la expedición de una garantía con los
siguientes datos:
AFIANZADO* (Sólo si es distinto del titular de la línea):
BENEFICIARIO DEL AVAL:
IMPORTE:
TIPO DE GARANTÍA:
PLAZO DE GARANTIA:
OBJETO:
MODELO DE AVAL: Se adjunta modelo SI/NO (circular lo que proceda)
El aval se regirá por los pactos establecidos en la Póliza de línea de avales formalizada ante
Notario para la apertura de una línea de avales y además se somete a las siguientes condiciones:
1ª El titular de la línea se obliga a abonar la comisión de aval pactada en el contrato de línea de
avales hasta el momento en que el original del aval expedido sea devuelto a AVALIA SGR para
formalizar su cancelación, con independencia del plazo de garantía que figure en la carta de
aval.
En este sentido, el titular se obliga a realizar cuantas gestiones sean necesarias ante el
beneficiario del aval para conseguir la devolución del original del mismo una vez finalizado el
plazo de garantía, o en caso de pérdida o imposibilidad de devolución del original, a la obtención
de un documento expedido por el beneficiario del aval que acredite el cumplimiento de la
obligación garantizada y exima al avalista de cualquier reclamación.
2ª AVALIA no responderá de las posibles deficiencias en el texto del aval facilitado por el
solicitante, ciñéndose su responsabilidad para con el beneficiario a los términos que figuren en
el aval expedido.
3º Se adjuntan a la presente solicitud los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)

Contrato, pliego de condiciones, pedido o cualquier documento que constituya la base de la
obligación garantizada.
Modelo de aval solicitado en su caso.
Escritura de constitución y Tarjeta de Identificación fiscal de UTE, en su caso.
Documentación de blanqueo de capitales de AFIANZADO NO TITULAR, en su caso.

En ______________ a ______________

El Solicitante
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