MODELO III. AVAL PARA RESPO DER DE DAÑOS OCASIO ADOS POR
OBRAS DE PARTICULARES

La entidad (razón social y CIF de la entidad aseguradora) ______________________________________
con domicilio en (calle, plaza, avenida, CP, localidad y provincia) _________________________________
___________________________________________, y en su nombre (nombre, apellidos y NIF de las
personas apoderadas): ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
con poder suficiente para obligarle en este acto según resultan del bastanteo de poderes que
se reseña en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre, apellidos o razón social) _________________________________________ con NIF/ CIF
__________ en virtud de lo dispuesto por (normativa que obliga a la constitución del aval)
_______________ _______________________________ para responder de los daños que se
pudieran ocasionar con motivo de la realización de obra sita en la C/ ________
______________________________________________, cuyo número de licencia municipal
de obras es ___________, aprobada por el órgano correspondiente del Ayuntamiento con
fecha de (en letra) _________________________________________________________
_________________________ y hasta el importe de (en letra) _________________________
__________________________________ de euros (_______________ €).
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, con renuncia al beneficio de
excusión y división y con compromiso de pago al primer requerimiento por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Antequera) de conformidad con lo dispuesto por la normativa reguladora del
régimen local, así como por la ordenanza fiscal correspondiente
El presente aval estará en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Antequera autorice su
cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en las normas en virtud de las cuales
se deposita la garantía y será efectivo a simple requerimiento del mismo.
El presente aval ha sido inscrito la misma fecha en el registro de avales de esta entidad con el
número _________________.
En __________________, a ___ de _________________ de _______

Firma de los apoderados.
_____________________________________________________________________
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