MODELO DE AVAL BANCARIO

Membrete de dirección _____________________________________
Entidad avalista __________________________________________

El ________________________________________________ (Banco), y en su nombre
Don/Doña ____________________________________________________ (nombre y
apellidos del apoderado o apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este
acto, según resulta del bastanteo efectuado por ________________________________,
con fecha _____________________________

AVALA

A Don/Doña _______________________________________, con domicilio
en __________________________________, y NIF ___________________________,
o CIF _______________________________________, promotor del expediente
_____________________________________________________ (nombre de la obra o
expediente) ante el Ayuntamiento de Torrente de Cinca (Huesca), por la cantidad de
____________________________________________________________ (importe de
la cantidad afianzada, a consignar en letra), de cuya cantidad responde la entidad
avalista, en forma solidaria y sin que pueda utilizar el beneficio de exclusión a que se
refiere el artículo 1830 del Código Civil, para responder de las obligaciones derivadas
de la ejecución de obras o reparación de posibles desperfectos en la vía pública o
servicios municipales así como para garantizar el depósito de residuos inertes generados
en el proceso constructivo en el vertedero comarcal.

Por virtud del presente aval, la citada entidad avalista queda obligada a pagar
al Ayuntamiento de Torrente de Cinca la referida cantidad, dentro de los cinco días
siguientes al del requerimiento que a este fin se haga por la administración municipal
con independencia de que por la citada entidad avalista se interponga cualquier recurso
administrativo o jurisdiccional.
Este aval tendrá validez en tanto que la Administración no autorice su
cancelación.
El presente aval ha sido inscrito en el Registro especial de avales de esta
entidad con el número.

Lugar y fecha de expedición.

________________________________________

El ayuntamiento de Torrente de Cinca pone en su conocimiento que los datos recabados se
recogerán en un fichero automatizado de datos de carácter personal, inscrito en el Registro General de
Protección de datos, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Ley 15/1999,de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a Ayuntamiento de Torrente de Cinca, responsable del fichero, por escrito a la dirección
Plaza del Ayuntamiento, s/n,22590,Torrente de Cinca (Huesca)

