
ATIANZADORA GUATEMAITICA, S.A.
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Documento Accesor¡o a la(s) Fianza(s) No.

YO (NOSOTROS)

A qu¡en (es) en lo sucesivo se le(s) ltamará LA PARTE OBLIGADA, por med¡o del presenle documento deelara (mos):

1. eue ta compañía 'AF|ANTADOM GUATEMALTECA, SA.' que en lo suces¡vo se le ltamaÉ LA COMPAÑh), ha epeddo la (s)

póliza (s) de fianza (s)

No(s):

a nombE de:

porvalorde:

a favor de:

para garant¡zar las obligaciones que se mencionan en el anverso de la (s) póliza (s) de fianza (s) anteriormente indicada (s).

LA PARTE OBLIGADA, con motivo de la póliza (s) de fanza (s) referida (s) se obliga en forma solidaria y mancomunada a
re¡ntegrarte a LA COMPAÑh cualquier cantidad de dinero que por concepto o a cargo de d¡cha (s) fanza (s), tuviere que pagar,

autoritándola para calificar la validez, procedencia o improcedenc¡a, liquidación y pago de cualquier reclamaciÓn que con cargo

a la (s) fianza (s) ya indicada (s) tuv¡ese que efec{uar con o sin su consentimiento, así como todos los gastos jud¡ciales y

extrajúdiciates, coitas, otros cargos y primas vencidas. Tal pago lo hará LA PARTE OBLIGADA sin necesidad de cobro o
requérimiento;tguno, dentro de-los irés dfas siguientes a lá fecha en que LA COMPAÑfA hubiere realizado la erogación;

recbnoce y pagaiá además el interés legal sobre las cantidades pagadas, las cuales se computarán desde la fecha indicada

hasta su total cancelación juntamente con la obl¡gación prjncipal.

LA PARTE OBLIGADA aceph que, en el caso en que LA COMPAÑh [rviese que pagar cualqu¡er suma o cargo en virtud de la (s)

fianza (s) relacionada (s), tA COMPAÑíA, con base en este dodjmento, op€re hl suma en su conbbilidad a cargo de LA PARTE

OBLIGÁDA, y para ¿l efecto de ejecución, reconoce este documento como título ejecut¡vo suficiente, acompañado de

certificación óniable en donde conste que dicho saldo a cargo de LA PARTE OBL|GADAaparece regisfado en la contabilidad

de LA COMPAñh, juntamente con la (s) cop¡a (s) de la (s) póliza (s) de fianza (s) y la (s) constancia (s) de pago emitidas con

cargo a la (s) fianza (s) ya relac¡onada (s).

para el caso de fianza (s) de Sostenim¡ento de Oferta, LA PARTE OBLIGADA declara que s¡ le tuese adjudicada la L¡c¡tac¡Ón

rcspecliva, se @mpronüie a otorgar a favor de LA COMPAÑh, bs garantias que_esta última. estime necesarias para res,paldar

lashanzaé subsigtiientes en su cáso; y recono@ expresamente que LA COMPAÑIA no queda obl¡gada a otorg€r,otras fianzas

derivadas de la ieferida Licitación, si LR pARte OBLIGADA no presta las garantías que a ju¡c¡o de LA COMPANIA sean

necesañas, exim¡éndola de cualquier responsab¡lidad, gastos, así como daños y perjuic¡os que pud¡eren ser alegados.

El Dresente documento mantendÉ su validez y v¡qencia durante todo el plazo y vigenc¡a de la (s) ñanza (s) que aquí se ind¡ca (n),

v dl vái¡Ao aOemas Dor las prónoqas. aumeritos o disminuciones de la (s) suma (s) afianzada (s), sus posibles modificaciones

ñ;üñ;;LA-ióMñ\"Ñn, .i-r"i n"u¡"iá, v áii pérmanecer¿ su'úalidez y íisencia naitá que LA coMPAÑlA quede

totaimente li'berada de la obl¡gacón de la (s) fianzá (s) expedida (s) en este documento indicada (s) o que de ella (s) se derive

LA PARTE OBLIGADA acepta: como buenas y exactas las cuentas que LA COMPAÑh formula respeclo.a las cantidades que

por concepto de la (s) fianzá (s) identificada (sipague al beneficiado y a cualquier otra persona; como lÍquido, exig¡ble y de plazo

véni¡OJ ci.¡áqu¡er iátOo que ée te demandaió; óejar afectos al cumptimiento de esta obligac¡ón la totalidad de sus bienes

oresentes o futuros: que los bienes embarqados saigan a remate, por el monto de la cant¡dad demandada, por avalúo o por la

[t*áriáorturá. a eiección de LA COMpAñ|A, y1u obligación persistirá hasta que LA COMPAÑIA haya s¡do resarc¡da

ióüm""i" áJ i"i palái en que naya incunido en ürtud de la 1s¡ fianza (s); renuncia al tuero de su domic¡lio y se sujeta a la

4.



jurisdicción de los Tribunales de e$a c¡udad; renuncb a dalquier benefido de orden o excusión que pudiere coÍesponderle en
ürtud de lo que d¡spone el Cód¡go CMl.

En la ciudad de Guatemala, el de de2

(AFTANZAOO) (CoNTRAFTADOR 1)

(ooNTRAFTCDOR 2) (CoNTRAF|ADOR 3)
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