MODELO DE AVAL

La

entidad

(razón

social

de

la

Entidad

de

Crédito

o

Sociedad

de

Garantía

Recíproca):

.........................................................................................................................................CIF:.........................
Con
domicilio
en
(a
efectos
de
notificaciones
y
requerimientos )
Calle/Avda
.......................................................
..
......................................municipio .................................................................................CP............................
Y, en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados):..........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................NIF .........................................
con poderes suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la representación de
la parte inferior de este documento
AVALA
a:

(nombre
y
apellidos
o
razón
social
del
............................................................................................... .............................................................
.................................................................CIF/NIF .............................
avalado)

en virtud de lo dispuesto por los artículos 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 25
del Reglamento general de desarrollo de la LGT en materia de revisión en vía administrativa aprobado
por el RD 520/2005 de 13 de mayo para responder de las obligaciones siguientes: ( detallar el objeto de la
obligación
garantizado

asumida

por

el

..........................................................................................................................................................

................
por importe de (en letra)....................................................................................................................................
...................................................................................................................euros (en cifra) ................................
en concepto de liquidación principal, MÁS LOS INTERESES DE DEMORA QUE GENERE LA
SUSPENSIÓN Y LOS RECARGOS QUE PROCEDERÍAN EN CASO DE EJECUCIÓN DE LA
GARANTÍA , ante el AYUNTAMIENTO DE BENICASIM.
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 Tesorería
Municipal. La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
artículo 56.2 del RD 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
Este aval tendrá validez hasta que la Administración resuelva expresamente su cancelación,
habiéndose inscrito en el día de la fecha en el Registro especial de Avales con el número............................
..................................................(lugar y fecha)
.......................................................................................(razón social de la entidad)
..............................................................................................................(firma de los apoderados)

Bastanteo de firmas y poderes por Notario.

