RNC 1-02-01717-4

SOLICITUD DE FIANZA
											
Fecha de solicitud						
Vigencia de la póliza Desde
Tipo de NCF
		O Crédito fiscal

O Consumo

O Gubernamental

Hasta

O Régimen especial

DATOS GENERALES
		
									
En caso de ser persona física, favor completar
Nombre completo								Apellido de casada (si aplica)				
No. documento identificación				
Tipo de documento
			
Fecha nacimiento		
							O Cédula
O Pasaporte
Sexo
			
Nacionalidad
O Femenino O Masculino
O Dominicano (a)
O Otro (indique)
Estado civil
O Soltero (a) O Casado (a) O Viudo (a) O Divorciado (a) O Unión libre							
Hijos 							
Nivel académico
							 O Primaria
O Secundaria
O Universitario O Postgrado O Maestría
Dirección calle / avenida						
Número
Edificio o plaza				
Sector						Ciudad / municipio
		
Tipo de vivienda
						
Teléfono casa		
O Propia O Alquilada O Otra (especifique)		
		
Correo electrónico								

Oficina		

Celular

En caso de ser persona jurídica, favor completar 											
Nombre de la empresa								
Tipo de entidad
										 O Pública
O Privada			
Dirección calle / avenida						
Número
Edificio o plaza				
Sector						Ciudad / municipio				
Nombre del representante legal 						Fecha de constitución			RNC			
Teléfono casa		

Oficina		

Celular		

Sector económico al que pertenece
				
O Comercial
O Industrial
O Financiero
O Servicio

Correo electrónico			
Actividad comercial

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA
Fecha de constitución de la empresa contratista
Años de experiencia en construcciones similares
¿Tiene alguna licitación o propuesta pendiente?		
															
Indique las obras que tiene en ejecución a la fecha, valor y % construido 										
								
¿Le ha sido cancelado algún contrato en ejecución?			
¿Ha sido penalizado o sancionado por el incumplimiento de un contrato?			
															
¿Quiénes son los principales funcionarios responsables de este proyecto y su experiencia?									
				
TIPOS DE FIANZAS

O Agentes aduanales O Admisión temporal O Falta de documentos O Almacenes fiscales O Derecho e impuesto
Construcción / suministros / otros O Licitación / mantenimiento de oferta O Avance o anticipo O Fiel cumplimiento o ejecución O Pagos salarios y prestaciones O Vicios ocultos
Comerciales O Estafetas de cobros O Agencias de viaje / boletería
O Otras fianzas
Judiciales O Suspensión de sentencia O Levantamiento de embargo										

Aduanales
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ESPECIFICACIONES DE LA FIANZA SOLICITADA
Fianza para depositar en 		
Beneficiario 1								RNC / cédula						
Beneficiario 2								RNC / cédula						
								
Valor de la fianza $		
Moneda de curso legal, para responder a las siguientes obligaciones
						
				 O RD$
O US$ 				
% sobre la suma de			
Tipo de respaldo
			
Monto			
Banco
O Fiador
O Líquida								
DATOS DEL / LOS FIADORES SOLIDARIOS
Nombre completo fiador 1 														
				
No. documento identificación			
Tipo de documento
				
Ocupación / actividad económica			
					O Cédula
O Pasaporte
O RNC
Nombre completo fiador 2														
				
No. documento identificación			
Tipo de documento
				
Ocupación / actividad económica			
					O Cédula
O Pasaporte
O RNC			
DECLARACIONES GENERALES
Al suscribir la presente me(nos) comprometo(emos) y obligo(amos) en el caso de que la misma fuera aceptada, a reembolsar a Humano Seguros, S.A. a su primer requerimiento, cualesquiera valores que a cualquier título, se viera obligada a pagar por ejecución, parcial o total, de la fianza emitida, constituyendo dichos pagos, a los cuales presto(amos) por este medio
formal y previa aprobación, un crédito cierto, líquido y exigible a mi (nuestro) cargo y afectando todos mis (nuestros) bienes, presentes y futuros y el de mis albaceas o herederos como
garantía para el pago de dicha deuda y de manera especial presentando por este mismo documento fiador(es) solidario(s) de la misma con renuncia a la previa excusión a los señores
que abajo firman conjuntamente conmigo (con nosotros) como demostración inequívoca de sumisión al presente compromiso de fiador(es) solidarios(s). El compromiso que los suscribientes asumen con esta solicitud será extensivo no solamente respecto de la fianza que se emita originalmente, sino también sobre cualesquiera extensiones de vigencia o renovaciones
que pudiere expedirse de la misma y para los fines y en las condiciones aquí indicadas.
De igual modo, autorizo(amos) a Humano Seguros, S.A. a solicitar a centros de información crediticia la información patrimonial y extrapatrimonial necesaria a los fines de evaluación
de crédito, así como a suministrar información de esta índole a los centros de información crediticia para la evaluación del riesgo por parte de otras instituciones suscriptoras de dichos
centros de información, reconociendo y garantizando que la revelación de dichas informaciones por parte de la aseguradora y/o por sus respectivos empleados, funcionarios y accionistas
no conllevará violación de secreto profesional a los efectos del Artículo 377 del Código Penal, no supondrá violación a la Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, ni
generará responsabilidad bajo los Artículos 1382 y siguientes del Código Civil, ni bajo ningún otro texto legal, al tiempo de renunciar expresa y formalmente al ejercicio de cualesquiera
acciones o demandas a los fines de la reclamación de daños y perjuicios por dicha causa, manteniendo libre e indemne de toda reclamación, a sus representantes, accionistas y demás
causahabientes en virtud de las disposiciones del Artículo 1120 del Código Civil.

Firma y sello del solicitante

			Fiador 1									Fiador 2

DATOS COMERCIALES
Canal							Fianza No.							
O Corredores
O Agentes O Directo
Intermediario					Código			 Gerente de negocios						
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