SOLICITUD DE GARANTÍA
Tierra del Fuego,

de

de 2019

Empresa:

El que suscribe
la empresa
fianza a favor de
a los fines de garantizar

DNI
, en su carácter de
de
CUIT
, solicita a FOGADEF S.A.P.E.M. una
por la suma de pesos
($
)
que he solicitado con destino a

El solicitante, ofrece como contragarantía
según convenio Nro. *
Asimismo, acepta que FOGADEF S.A.P.E.M efectúe todas las averiguaciones lícitas necesarias
para decidir sobre el otorgamiento de la garantía y declara bajo juramento que los datos del
presente son fidedignos.
La citada obligación será asumida por FOGADEF S.A.P.E.M. en carácter de fiador solidario, liso
llano y principal pagador. Como condición previa al otorgamiento de la garantía, el solicitante
se compromete a abonar los costos de la comisión a favor de FOGADEF S.A.P.E.M. en la
manera que este lo indique.
En garantía y seguridad de cumplimiento de las obligaciones que el solicitante asume ante
el mismo ofrece constituir a favor de FOGADEF S.A.P.E.M. la garantía que
libremente acordemos.
Para resolver sobre la presente solicitud, el solicitante autriza a FOGADEF S.A.P.E.M que
requiera la documenyació legal y tecnica y las referencias industriales y comerciales que
considere necesarias. Podrá, asimismo, practicar o hacer practicar análisis de la
documentación, estudios, peritajes y tasaciones. Con caracter de declaración Jurada manfiesta:
a) Que los datos consignados en la presente solicitud y demás informaciones suministradas
son correctos y ciertos
b) que no dará a los fondos, otro destino que el pactado.
c) Que se encuentra comprendido dentro de los parámetros que establece la normativa para
ser considerado Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
d) Que la actividad Principal de la misma se encuentra dentro de los siguientes rubros:
Comercial, industrial, Agropecuario, Costrucción, Servicios no financieros.
e) Que no tiene juicios pendientes con la Provincia de TIERRA DEL FUGO A e IAS como
consecuencia de incumplimiento de contratos como proveedor del Estado.
f) La presente solicitud tendrá una vigencia de 180 días corridos desde su presentación en
FOGADEF S.A.P.E.M., comprometiendose a presentar, dentro de dicho plazo, toda la
documentación que se le solicitare, vencido el mismo, sin que instare esta solicitud, podrá
interpretarse dejar sin efecto la misma, autorizando a FOGADEF S.A.P.E.M. a destruir la
documentación existente, sin derecho a reclamo alguno. -

Firma

* Corresponde en caso de haber firmado convenio Marco

Aclaración y personería invocada

