MODELO AVAL BANCARIO

La Entidad [nombre], NIF [NIF], con domicilio en [localidad], en la [tipo de vía + nombre de vía], C.P.
[código postal], y en su nombre [nombre y apellidos], con DNI [nº DNI], con poderes suficientes para
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes de la parte inferior de este documento,
AVALA
a [titular de la autorización], NIF [NIF], en concepto de garantía, ante el Presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia, para responder de todas las obligaciones derivadas de su condición de prestador
del SERVICIO COMERCIAL DE [Servicio comercial de que se trate], de las sanciones que por
incumplimiento de las condiciones del título se puedan imponer a su titular y de los daños y perjuicios que
tales incumplimientos puedan ocasionar, por importe de [Importe en letra] ([importe en número]) euros.
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en la
normativa de contratación del Sector Público vigente.
Este Aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los
beneficios de orden, división y excusión, y de ejecución automática al primer requerimiento de pago del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, sin que el afianzado pueda oponerse al pago, que será
liberatorio para la Entidad Garante, sin perjuicio de las acciones que correspondan al afianzado frente a
la Autoridad Portuaria de Valencia beneficiara de esta garantía.
El presente Aval, de naturaleza irrevocable, se establece con carácter indefinido, debiendo
considerarse vigente hasta que el Presidente de la Autoridad Portuaria o quien en su nombre sea
habilitado legalmente autorice su cancelación o devolución.
El presente Aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro de Avales con el número
[número].
(Lugar y fecha)(Razón social de la Entidad)(Firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Abogacía del Estado
Provincia:

Fecha:

Número o Código:

