
SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS 
DE FIANZAS EMITIDAS MEDIANTE PÓLIZAS DE SEGUROS

A la celebración de la presente solicitud que será parte integrante de la fianza emitida mediante póliza de seguro, comparece  

Con C.C. O R.U.C No.:

Que en adelante se le podrá designar como “el afianzado”, con domicilio en:

      PRIMERA: ANTECEDENTES.-

por cuenta y orden del afianzado, SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. ha emitido las fianzas que se detallan a continuación a 

favor de

Con domicilio en:

Teléfono

(Nombres Completos del Solicitante Persona Natural o Jurídica)

(Dirección)

(Beneficiario)

(Dirección del beneficiario)

SERIEDAD DE
OFERTA

DATOS DE LA FIANZA SOLICITADA

TIPO DE FIANZA MONTO
DE LA GARANTÍA PLAZO (DÍAS) DESDE

SECTOR

PÚBLICO PRIVADO

CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO

BUEN USO
DE ANTICIPO

BUENA CALIDAD
DE MATERIALES

GARANTÍA
ADUANERA

  BUEN USO DE CARTA
DE CRÉDITO
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El afianzado autoriza a SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. bajo su entera responsabilidad a emitir las pólizas de seguro 

detalladas en esta solicitud. SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. no será responsable por el cobro arbitrario o indebido de las 

pólizas de seguro, aunque fuera por fuerza mayor o caso fortuito, debiendo limitarse a pagarlas, sin mas requisito que los 

exigidos por la propia póliza o la ley. Por tanto el afianzado y sus garantes, no podrán impugnar este pago aduciendo 

incumplimiento en la relación contractual con el beneficiario o reclamar a SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.  por pagos 

indebidos. Cualquier acción que le corresponda, solo podrá intentarla contra el beneficiario que dispuso el pago, luego de 

haberse reembolsado a SEGUROS EQUINOCCIAL S.A., los valores pagados por esta.

SEGUNDA: OBJETO DE LA SOLICITUD.- 

El afianzado se obliga expresa e incondicionalmente  para con SEGUROS  EQUINOCCIAL S.A., a lo siguiente:

A) pagar las primas, tributos, derechos de emisión, renovaciones y otros gastos que de la emisión de esta póliza y sus 

renovaciones se deriven. En caso de mora el afianzado pagará adicionalmente a lo adeudado, el máximo interés legal de 

mora respectivo. 

B) reembolsar y satisfacer íntegramente el monto total de la póliza cuya indemnización fuere exigida por el beneficiario, en la 

misma moneda en que se emitió la póliza o en su equivalente en dólares, mas el máximo de  los intereses convencionales 

vigentes a la fecha, sin otra formalidad que la notificación por escrito que  realizará SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. al 

afianzado. A esta notificación el afianzado en este documento le da el mismo efecto que  tiene el requerimiento judicial para 

establecer la mora, y cumplirá SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. enviando una nota por correo o por medio de sus mensajeros 

a la dirección que el afianzado tenga registrada en SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.

El afianzado deberá cumplir con su obligación en el plazo de 48 horas  a contarse desde la mencionada notificación, si el 

afianzado vencido este  plazo no cumpliere con su obligación, a mas de los valores que deberá restituir a SEGUROS 

EQUINOCCIAL S.A., deberá pagar adicionalmente, una indemnización moratoria, que se calculará sobre dichos valores, al 

máximo de los intereses convencionales de mora vigentes a la fecha.

El afianzado y sus garantes, en caso de incumplir con el pago oportuno de una o varias obligaciones descritas en los literales 

a) y b) de este artículo, autorizan a SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. para que incluya el estado de cuenta y los valores 

pendientes de pago, en los bancos de datos crediticios legalmente existentes en el país. De la misma forma el afianzado y sus 

garantes autorizan a SEGUROS EQUINOCCIAL S.A., a verificar la información de tipo comercial en cualquier buró de crédito 

autorizado.  

El afianzado conviene en cancelar, adicionalmente de los valores señalados anteriormente, todos los gastos judiciales, 

extrajudiciales y de cobranza, incluyendo los honorarios de abogados que se hubieren contratado para la gestión de 

cobranza.

El afianzado o sus garantes deberán cancelar el valor pagado de la póliza de seguro, en caso de efectivización, así como 

gastos administrativos, de cobranza, costos judiciales, comisiones y las primas impagas mas sus respectivos intereses.

Para garantizar: (objeto del contrato)
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TERCERA: PAGO DE LA PÓLIZA.-

En caso de  que fuere  requerido el pago de la o las pólizas solicitadas en este instrumento por el beneficiario de las mismas, 

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. honrará su  póliza y procederá al pago del valor de la misma sin que el afianzado pueda 

impugnar este pago aduciendo incumplimiento en la relación contractual con el beneficiario, aunque fuese por fuerza mayor 

o caso fortuito. SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. solo podrá abstenerse de pagar en el caso de que reciba una orden de no 

pago dictada por un juez o por una autoridad competente del Ecuador, legalmente notificada.

CUARTA: PLAZO.- 

Este documento estará plenamente vigente en tanto subsista la póliza otorgada por SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. Y sus 

renovaciones o prórrogas, y hasta que haya sido totalmente cancelada y declarada sin efecto, para lo cual el afianzado está 

obligado a entregar el original  de la póliza o una certificación del beneficiario  en la que conste su cancelación; y, en el caso 

de que SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. hubiere tenido que pagar dicha póliza, hasta que SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. 

haya sido reembolsada en las sumas pagadas y demás conceptos descritos en esta solicitud.

QUINTA.- LIQUIDACIÓN.-

En caso de que el afianzado no cumpla con una o varias de las obligaciones descritas en la clausula segunda de esta 

solicitud, el afianzado acepta desde ahora la liquidación que por estos conceptos realice SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.

SEXTA.- ACEPTACIÓN DEL TEXTO DEL DOCUMENTO Y DE  LA PÓLIZA.-

El afianzado y sus garantes declaran expresamente que aceptan todos los términos y condiciones de este documento que 

será parte integrante de la fianza emitida mediante póliza de seguro y aceptan los términos de la póliza que emita SEGUROS 

EQUINOCCIAL S.A. 

 

SÉPTIMA.- DECLARACIONES.-

El afianzado y sus garantes declaran bajo juramento que los fondos para el pago de primas, gastos e impuestos en razón o a 

consecuencia de la emisión de pólizas contratadas, tienen origen y destino lícito. Eximiendo a SEGUROS EQUINOCCIAL 

S.A. de toda responsabilidad, inclusive frente a terceros si esta declaración fuese falsa o errónea. 

OCTAVA: DOMICILIO JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

El afianzado señala como domicilio la ciudad de quito y se somete  a la jurisdicción y competencia de los jueces ordinarios de 

la cuidad de quito y a la vía ejecutiva o verbal sumaria según lo escoja SEGUROS EQUINOCCIAL S.A., obligándose  a 

reconocer las firmas y rubricas con que  suscribe el presente documento.

Siempre que los suscriptores de este documento, en sus calidades de afianzado o garante, sean mas de uno; o que las 

fianzas solicitadas radiantemente este instrumento, sean mas de una, los términos de  este documento serán entendidos en 

plural.

Para constancia de todo lo cual se firma el presente  documento en                      

a los                       días del mes de                          de

Afianzado (Cliente)
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YO (Nombre Garante),

Me (nos) comprometo (temos) personal. Y solidariamente a responder como garante de: (nombre del afianzado)

A favor de SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. por todas y cada una de las obligaciones que el afianzado ha asumido según este 

documento, renunciando expresamente a los beneficios de domicilio, orden o excusión y división de bienes, haciendo de 

deuda y obligación ajena deuda propia, y obligándonos a reconocer firma y rúbrica con la que suscribo el presente 

documento.

Garante(s)

GARANTÍA SOLIDARIA
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