MODELO DE AVAL BANCARIO
La ENTIDAD FINANCIERA.......... con domicilio social en..... C/........... con C.I.F. nº ...... , en su
nombre y representación D.................. con N.I.F ............, con poderes suficientes para obligarse
en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por la asesoría jurídica de la caja general de
depósitos de .... con fecha ........ y con el número......
AVALA
A EL RECUPERADOR/RECICLADOR con C.I.F. nº XXX, ante ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. con C.I.F.
nº A81601700, hasta la cantidad de ………. € (………), para responder del cumplimiento de todas
las cláusulas recogidas en el Contrato nº XXX, suscrito entre EL RECUPERADOR/RECICLADOR y
ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.
La Entidad avalista queda obligada a pagar como consecuencia de este aval la cantidad que les
exija ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A., siempre que no exceda de la responsabilidad más arriba
concretada y dentro del plazo de vigencia de la presente garantía.
El pago deberá hacerse tan pronto como el avalista sea requerido por ECOEMBALAJES ESPAÑA
S.A., bien por carta, fax o cualquier otro modo fehaciente, bien por gestión personal de cualquier
persona con poder bastante para ello, al primer requerimiento, de modo inmediato y sin que
sea admisible excusa alguna, incluida la oposición del avalado por cualquier causa a la ejecución
del aval. En requerimiento se expresarán los conceptos que comprendan el importe reclamado.
El presente aval se otorga de forma solidaria con renuncia al beneficio de excusión y conservará
su validez hasta la completa consecución de los pagos que………. deba abonar a ECOEMBALAJES
ESPAÑA S.A., en virtud de dicho Contrato, y en cualquier caso se establece como fin del plazo de
vigencia el día ………., momento en que quedará cancelado de pleno derecho, y el derecho de
reclamación del Beneficiario quedará caducado. Asimismo, la devolución del original de la
presente garantía a ………. con anterioridad a dicha fecha conllevará los mismos efectos.

Este aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el registro especial de avales con el número.......
En................, a ....... de ............. de ......

