Solicitud de Seguro de fianzas
Fecha
Dia

Codigo del cliente

Mes

Año

Número de póliza

Nombre del solicitante
Cédula

RNC

Dirección

Giro del Negocio

Teléfono
Vigencia

Inicio

Vencimiento

Tipo de fianza solicitada
Aduanales

Construcción

Comerciales/Garantía

Datos de (los) fiador(es) solidario(s)
I. Nombre del fiador

II. Nombre del fiador

Profesión u ocupación

Profesión u Ucupación

Cédula

Cédula

RNC

RNC

Firma

Firma

Datos de la fianza solicitada
1. Para depositar en beneficio de
2. Solicitamos una fianza por valor de RD$

Que es el %

Sobre la suma de (valor de contrato) RD$

3. La fianza correspondiente es para responder a las obligaciones siguientes:

Observaciones

Datos generales del contratista
1. Fecha de constitución de la empresa o contratista

2. Años de experiencia en construcciones similares

3. ¿Tiene alguna limitación o propuesta pendiente?

4. Indique las obras que tiene en ejecución a la fecha, valor y porcentaje construido.

5. Indique las obras similares en que ha participado (si es necesario anexe relación)

6. ¿Ha sido cancelado algún contrato en ejecución?

En caso afirmativo indique el monto y el detalle

7. ¿Ha sido penalizado o sancionado por el incumplimiento de un contrato?

En caso afirmativo indique el monto y el detalle

8. ¿Quiénes son los principales funcionarios responsables de este proyecto y que experiencia tienen?

SC-70101

RNC 101-87450-3

www.segurosbanreservas.com

Prima:

Datos para otras fianzas
1. ¿Tiene vigentes otras fianzas de construcción, aduanales o de garantía?

En caso afirmativo indique montos y cuáles compañías.

2. Para fianzas de suministro, favor indicar nombre y dirección de sus abastecedores.

3. Para todas las fianzas, favor anexar (tanto para el solicitante como el fiador):
Estudios financieros de los últimos tres años
Referencias bancarias
Referencias comerciales

Fianzas de construcción

Copia del contrato
Formulario del contrato
Formulario 88 (solo para fianzas aduanales)
Sentencia y apelación (solo para fianzas de levantamiento de embargo)

Declaración
Garantizo la veracidad de las declaraciones hechas en esta solicitud y declaro no haber ocultado ninguna información que pudiera aumentar el riesgo de la compañia aseguradora
o influencia para que acepte mi solicitud, convengo en aceptar una póliza sujeta a las condiciones impresas usuales y otras condiciones que se agreguen por medio de endosos,
en el entendido de que las informaciones aquí suministradas constituirán la base de dichas pólizas,convengo además, en que el contrato no entrará en vigor hasta que la compañía
expida la póliza, se haya pagado la prima y emitido el recibo oficial correspondiente. Esta solicitud forma parte integrante de la póliza. Al suscribir la presente solicitud me (nos)
comprometo(emos) y obligo(amos), en el caso de que la misma fuere acogida, a reembolsar a Seguros Banreservas, S.A., a su primer requerimiento, cualesquiera valores que, a
cualquier título, ella se viere obligada a pagar en ejecución, parcial o total, de la fianza emitida, constituyendo dichos pagos, a los cuales presto(amos) por ese medio formal y
previa aprobación,un crédito cierto, líquido y exigible a mi (nuestro) cargo y afectando todos mis (nuestros) bienes, presentes y futuros, como garantía para el pago de dicha deuda
y de manera especial presentando por este mismo documento como fiador(es) solidario(s) de la misma con renuncia a la previa exclusión a los señores que abajo afirman
conjuntamente conmigo (con) nosotros) solidario(s). El compromiso que los suscribientes asumen con esta solicitud será extensivo no solamente respecto de la fianza que se emita
originalmente, sino tambien sobre cualesquiera extensiones de vigencia o renovaciones que puedieren expedirse de la misma y para los fines y en las condiciones aqui indicadas.

Firma(s) solicitante(s) si es persona moral

Firma del fiador solicitante

Uso interno
Comisión intermediario

Observaciones

%

Ciudad

Firma intermediario y código

Contrato Garantía

Nosotros;

Dominicanos, mayores de edad, casados, directores de empresas, de este domicilio y residencia, provistos de las cédulas de identidad y electoral Nos.
y
respectivamente, con sellos al día por el presente documento, DEJAMOS CONSTANCIA de lo siguiente: Que nos constituímos en deudores solidarios y principales obligados
a pagar ante la empres SEGUROS BANRESERVAS, S.A. Compañía de Seguros, hasta la cantidad de
derivados de la fianza No.

para responder por las consecuencias y resultados

ante

Otorgado a
Por medio del presente documento convenido, además que el cheque comprobante o cualquier evidencia de un pago hecho por la empresa SEGUROS BANRESERVAS,S. A.,
Compañía de Seguros en virtud del otorgamiento de la precitada fianza, constituirá evidencia de tal pago y nos responsabilizamos personalmente a reembolsar a la respectiva
Compañía Aseguradora la cantidad por ella pagada, renunciando a todos los derechos de excepción, división o cualesquiera establecidos por la ley, tanto en lo que se refiera
a terceros como en lo relativo a nosotros mismos, ya que para los efectos del cumplimiento de la antes dicha obligación, sus derivados y consecuencias, convenimos
expresamente que SI la empresa SEGUROS BANRESERVAS, S.A., se viere obligada a pagar parte o la totalidad de la cantidad garantizada de acuerdo con la fianza
anteriormente indicada, procederemos inmediatamente bajo cualquier requerimiento de la antes dicha Compañía Aseguradora a pagar cualesquiera y todas la sumas por ella
pagadas por tales conceptos, incluyendo costos legales, honorarios de abogados y gastos en los cuales la Compañía Aseguradora pudiera incurrir como consecuencia del
otorgamiento de la referida fianza y cualquier pago que por otro concepto se viere obligada dicha Compañía Aseguradora a pagar.

La garantía adicional que por el presente documento se constituye solidariamente, por los suscribientes, se mantendrá vigente por todo el tiempo que dure la referida fianza
otorgada por la empresa SEGUROS BANRESERVAS, S.A., en forma parcial o totalmente en su defecto expiración que se haya indicado en la fianza anteriomente
especificada.

Afirmamos conocer suficientemente la aludida fianza otorgada por la empresa SEGUROS BANRESERVAS, S.A.

Para los fines de ejecución del presente contrato o de cualquier procedimiento relacionado con el mismo, las partes hacen formal elección del domicilio del siguiente modo:

Los deudores solidarios en el asiento social de

AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA ESQ. CALLE 4, ENSANCHE LA PAZ, SANTO DOMINGO, sometiendose, para cualquier diferencia, a los tribunales competentes de Santo
Domingo, D. N.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día

del

Firma solicitante y sello si es persona moral

Yo

Firma fiador y sello si es Persona Moral

, Abogado Notario Público del Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que

aparecen en el documento que antecede a los señores:
, cuyas generales constan y quienes doy fe conocer, fueron puestas voluntariamente en mi presencia los primeros
que actúan en su nombre personal y el señor

que lo hace en presentación de

SEGUROS BANRESERVAS, S.A., declarándose además que esas son las firmas que acostumbran a usar en todos los actos.
Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día

Abogado Notario Público
RNC 101-87450-3
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