SOLICITUD DE EMISIÓN CARTA FIANZA

Limpiar Todo

Fecha:
d
Señores:
Banco GNB Perú S.A.
Atención.-

d

m

m

a

a

a

a

Nº de carta:
(Nombre del Ejecutivo Comercial del Banco)

(dato opcional del Cliente)

Mucho les agradeceremos emitir la siguiente carta fianza.
DATOS DEL CLIENTE
Nombre/R. Social:
Nº RUC:
PERSONA DE CONTACTO AUTORIZADA
Nombre y apellidos:
Cargo/Posición en la empresa:
Teléfonos:
(Celular)

(Oficina)

(Fax)

Correo electrónico:
DATOS DE LA CARTA FIANZA
Tipo de operación:
Carta fianza cumplimiento

Carta fianza adelantos

Carta fianza garantía de pago

Carta fianza licitación

Otros (especificar):
DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre del beneficiario:

Moneda de la operación:

Soles

US Dólares

Importe de la operación:
INFORMACIÓN SOBRE LA VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA
Por favor completar solo una de las dos opciones.
Vigente desde:

la fecha de emisión de la fianza

o desde:
d

d

m

m

a

a

a

a

Por favor completar solo una de las dos opciones.
Fecha de vencimiento:

o vencimiento:
d
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días desde su emisión

INFORMACIÓN ADICIONAL
Obligación garantizada:

Condiciones adicionales (opcional):

En caso de fianzas para garantizar a terceros:
Nombre del garantizado:

Vínculo con la empresa:
Se adjunta texto específico (opcional):

Sí

Nº de cuenta de cargo:

No
Soles

US Dólares

Persona autorizada a recoger la carta fianza:
Con DNI:
DECLARACIONES

Esta Solicitud de Emisión de Carta Fianza se rige por las estipulaciones contenidas en el Contrato
Marco para Emisión de Cartas Fianza o Garantías a Primer Requerimiento suscrito por nosotros.
La presentación de esta solicitud no significa la emisión de la carta fianza. Banco GNB Perú S.A.
procederá a evaluar las condiciones solicitadas.
El Cliente declara que la carta fianza cuya emisión solicita, no garantiza operaciones de mutuo
dinerario celebradas por personas ajenas al sistema financiero.
El Cliente declara conocer que la legislación vigente concede al beneficiario de la carta fianza
un plazo de quince (15) días contados a partir de la fecha de vencimiento indicada para solicitar
vía notarial la ejecución de la carta fianza.

Firma y sello del representante autorizado del Cliente

Firma y sello del representante autorizado del Cliente

Nombre del representante:

Nombre del representante:

Nº DNI/CE:

Nº DNI/CE:
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