MODELO SEGURO DE CAUCIÓN
CERTIFICADO NUMERO…………………………
La entidad (razón social completa de la entidad aseguradora)…………………………………………………………………(en
adelante
asegurador),
con
domicilio
en
…………………..…………………….,
calle/plaza/avda.………….……………………………………………………..
y
C.I.F.…………………………..
debidamente
representado por D. ……..………… ………………………………………………………. con poderes suficientes para obligarle
en este acto según resulta de la verificación de la representación.
ASEGURA
A (nombre del asegurado) ……………………………………………………………. C.I.F./N.I.F…………...……… en concepto de
tomador de seguro ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de Urbanismo en adelante asegurado, hasta el importe de (en
letra)……………………...……….…………….Euros, (en cifra)…….………… en los términos y condiciones establecidos
en (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta garantía o fianza)………………………………….
……………………………………………….. en concepto de…… (garantía provisional, definitiva, etc….) para responder
de las obligaciones (detallar el objeto del contrato u obligación garantizada), ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni liberará al asegurador de su obligación, en
el caso de que éste deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Administración.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos /
Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución.
(lugar y fecha)
FIRMA ASEGURADOR

El Asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pueden corresponderle contra el
Tomador del Seguro. Igualmente el Asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al
primer requerimiento de la Tesorería del Ayuntamiento de los Realejos o de sus Organismos Autónomos en
los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en
la Instrucción Reguladora de Garantías del Ayuntamiento de los Realejos.

