
 

 
 
 

MODELO DE AVAL 
 
 
 

La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 

con C.I.F. (                    _) y domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 

en  la  calle/plaza/avenida  (                                                    ),  con  C.P.  (          _), 

localidad  de  (                     _),   y  en  su  nombre  (nombre  y  apellidos  de  los 

apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto según resulta de la 

intervención notarial reseñada en el mismo cuerpo de este documento, AVALA a 

(nombre y apellidos o razón social del avalado), con N.I.F / C.I.F. (                     ), en 

virtud de lo dispuesto en (norma y artículo que impone la constitución de la garantía 

y/o resolución o acuerdo municipal que la sustenta e identifica) para responder de 

las  obligaciones  siguientes:  (detallar  CLARAMENTE  el  objeto  del  contrato  u 

obligación asumida por el avalado), ante el Ayuntamiento de Villajoyosa, por importe 

de (en letra y en cifra). 
 

 
La Entidad Avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos 
previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RD 1098/2001 de 12 de octubre). 

 

 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal con renuncia 

expresa a cualquier beneficio, en especial al de previa excusión de los bienes del 

deudor, y con preferencia de la Administración en la ejecución de la garantía en los 

términos establecidos en el artículo 107 y 113 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público. En el supuesto de impago por parte de la Entidad 

fiadora, se seguirá para su efectividad la vía administrativa de apremio contra sus 

bienes. 

 
El presente aval será pagadero al primer requerimiento del Ayuntamiento de 

Villajoyosa dentro de las 72 horas siguientes al mismo sin que se pueda excusar 
ningún tipo de incumplimiento del avalado respecto a la Entidad Avalista y 

permanecerá en vigor por tiempo indefinido hasta que el Ayuntamiento autorice 
expresamente su cancelación o devolución. 

 
Este  aval  ha  sido  inscrito  en  el  Registro  Especial  de  Avales  con  el  número 
(                     _). 

 

 
 

Lugar y fecha 

Razón social de la Entidad Avalista 

Firma de los apoderados 

 
Intervención notarial: 

(Texto recomendado: “Doy fe de la identidad y de la capacidad de los 
representantes para obligar en los términos expuestos a la Entidad avalista, de la 
legitimidad de sus firmas y de todo lo contenido en el presente aval” ) 

 
 
 
 
 

 
C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C 

www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com 

http://www.villajoyosa.com/
http://www.lavilajoiosa.com/

	con CIF: 
	en la calleplazaavenida: 
	con CP: 
	undefined: 
	nombre y apellidos o razón social del avalado con NIF  CIF: 
	undefined_2: 


