Lugar y Fecha:

Senores
Berkley

International

Seguros

S.A

Presente

Par la presente
beneficios

manifestamos

de excusion

(en adelante

a Uds.

y division,

y cada

Renunciamos

expresamente

por el Asegurado.

Nuestra responsabilidad
comisiones,

contraidas

en virtud

se extiende hasta el total de las sumas aseguradas

solidariamente

nos obligamos

La mora

A tod05

sera

automatica

105 efect05

a esa Companra

sometiendonos

cualquier

de las obligaciones

asumidas

y se producira

pagadores,

de cauci6n

con

renuncia

instrumentados

a la Companfa

de seguros, con mas sus accesorios

y cuanto mas corresponda);

importe

que la misma noS reclame

comprendiendo,

y/u operacioneS

motivo de la presente,

en nuesto patrimonio,

en virtud de la obligaci6n

Declaramos

sin necesidad

de e5ta garantfa,

de los Tribunales

y comunicaciones

de interpelaci6n

judicial

Con5titufm05

de la Capital

Federal

mantener

inclusive,

precedente,

nuestra individual

la que subsistira

a IDs

y/o que se

o liberadas

(intereses,
la eventual

al primer aviso

responsabilidad

por las

aunque el aCreedor conceda pr6rrogas,

parciales de 10 adeudado.

existente a la fecha de la firma del presente,

por nuestro avalado, so pena de incurrir en las conductas

0 extrajudiciale5

a la competencia

ejecutivo. Las notificaciones

y principales
en el futuro

de seguros

en los referidos contratos

y/o extrajudiciales

previa al PROPONENTE/TOMADOR.

a mantener activos suficientes

judiciale5

llanos

por esa Compaiifa.

de interpelaci6n

totales o parciales

su totalidad las obligaciones

lisos,

y/o las que contraiga

de los contratos

aSr como acepte doCUmentos emitidos por los deudoreS o reciba amortizaciones

Asimismo

solidarios,

y Solicitud Convenio (Solicitud de Seguro de Cauci6n) suscripta por el PROPONENTE/TOMADOR.

sellos, gastos, primas, costas judiciales

y sin necesidad

renovacioneS

y fiadores

a retirar la presente garantfa hasta tanto las p61izas indicadas mas arriba hayan si do devueltas

liberaci6n de las garantfas otorgadas

AbonaremoS

en avalistas

una de las obligaciones

con esa Compaiifa

mediante p61izas de esa Compaiifa

expresamente

fehaciente

nos constituimos

el PROPONENTE/TOMADOR)

instrumenten

impuestos,

que

de todas

o extrajudicial

domicilio

tipificadas

hasta tanto se extingan en

en el Articulo 173 del C6digo Penal.

alguna.

en

y damos conformidad

que se realicen se haran por medio de telegrama

para que se apliquen

los procedimientos

simple con copia certificada

del jucio

y/o telegrama colacionado

y/o carta documento.

Con tal motivo,

saludamos

a Uds.

muy atentamente.-

Firma/s

Certificaci6n

del Escribano

Aclaraci6n

FORM. BISC 102

