
MODELO DE AVAL BANCARIO 
 
 
 
 
(Nombre o razón social del avalista con domicilio en ___________________________ 
_______________________, y en su nombre y representación D.__________________ 
______________________________________ con poderes suficientes para obligarle 
en este acto, según resulta la escritura nº _________ de fecha _____________________ 
del Notario D. __________________________________________________________ 
 
 

AVALA 
 
Por el presente documento, de forma solidaria, tan amplia como en Derecho sea 
menester, y con renuncia expresa de los beneficios excusión y división a (Entidad 
Avalada), con domicilio social en la C/ Capitán Haya, 41 de Madrid por la cantidad que 
euros (en número y letra), para responder al pago de las transacciones comerciales que 
realice con las tarjetas emitidas por SOLRED, S.A., de las que sea titular. 
 
En virtud de lo expuesto anteriormente (avalista) se compromete a pagar a SOLRED, 
S.A. contraprestación de una simple petición por escrito de persona con poder bastante 
para ello, en la que se indique que la cantidad reclamada es debida y exigible del 
avalado, cualquier cantidad solicitada hasta el importe total de la presente garantía, sin 
que sea admisible excusa, incluida la oposición del avalado, a la ejecución de este aval. 
 
El presente aval permanecerá en vigor, durante el plazo mínimo de un año, contado 
desde la fecha de su firma, prorrogándose automáticamente por períodos anuales 
sucesivos, a contar desde esa fecha, salvo que el Banco notifique de forma fehaciente a 
SOLRED, S.A., con una antelación mínima de dos meses a la fecha de expiración de 
este plazo inicial o de cualquier de sus prórrogas, su  decisión de cancelar el aval. 
 
No obstante lo anterior., una vez transcurrido el plazo inicial de vigencia mínima del 
aval, podrá el Banco cancelar el aval, en cualquier momento durante la vigencia de 
cualquiera de las sucesivas prórrogas, mediante notificación fehaciente a SOLRED, 
S.A. en cuyo caso el Banco responderá, con cargo al aval de las deudas del avalado 
derivadas del uso de las tarjetas emitidas por SOLRED, S.A. producidas hasta los 
sesenta días naturales siguientes a la fecha de recepción de la notificación.  
 
 
 

En ___________________ a, ________de ___________200 
 
 
 
 
 
(Firma y sello del avalista) 


