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Modelo de Fianza Mercantil 

Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación. 
 

YO:___________________________ (generales y personería del Apoderado de la Sociedad 

de Ahorro y Crédito) quien en adelante se denominara “EL FIADOR”, y en el carácter que 

actúo OTORGO: I) (APLICAR  EL ANEXO QUE CORRESPONDA DEPENDIENDO DE 

QUE TIPO DE FIANZA SE TRATE SEGUN ANEXOS 1 - 9 ); II) Que esta garantía se 

constituye, hasta por la suma global de …………………... DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA. III) Que esta obligación la contrae el fiador para el plazo de ………… 

(AÑOS MESES ETC.), contado a partir del día …………. de ……… del año dos mil ….., 

período dentro del cual, de no haber reclamo alguno quedará automáticamente extinguida la 

responsabilidad del fiador, aunque el presente documento no fuere devuelto. Por medio del 

presente documento declaro también que la SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO  

CONSTELACION, SOCIEDAD ANONIMA, que puede abreviarse S.A.C. CONSTELACION, 

S.A., es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de El Salvador. En tal 

sentido, S.A.C CONSTELACION, S.A., es la única entidad legalmente obligada al 

cumplimiento de la presente fianza. IV) DOMICILIO Y SOMETIMIENTO. Para todos los efectos 

legales de las obligaciones que por este instrumento contrae el fiador, señala como su domicilio 

especial la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales se somete expresamente. Así me 

expreso con conocimiento de los efectos legales del presente acto, y para constancia firmo en 

la ciudad de ______ a los _______ días del mes de______ del año __________.- 

 

 

 

 

En la ciudad de San Salvador, a las ___________ horas del día ___________de ______ del 

dos mil_____.  Ante mí, __________________, Notario, con  Número de Identificación 

Tributaria: ________________ y del domicilio de____________ comparece: (generales y 

personería del Apoderado de la Sociedad de Ahorro y Crédito) ; Y ME DICE: Que reconoce 
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como suya la firma que calza al pie del anterior documento, así como las obligaciones en él 

contenidas, el cual literalmente dice: “”””””””””””””_________________ “””””””””””” 

(copiar dentro de las comillas el texto del documento de arriba exactamente igual).  Y yo, 

(el) la suscrito (a) Notario (a) DOY FE, que son auténticas las firmas que calzan al pie del 

anterior documento, por haber sido reconocida en mi presencia por el compareciente. Así se 

expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial que consta 

de _____ hojas útiles y leído que  le hube íntegramente lo escrito, en un solo acto sin 

interrupción, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE 

 

 

ANEXOS: 

 

Dependiendo de la fianza que se trate, aplicar el anexo que corresponda al concepto afianzado 

según los anexos  del 1 al 9. 

 

1.  Que mi representado se constituye FIADOR de la Sociedad ………………….., que puede 

abreviarse “……………..”, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria 

……………….,  a favor de la ………………, cuya denominación se puede abreviar …………., 

de este domicilio, para garantizar EL FIEL CUMPLIMIENTO DE …………………., Obligación 

derivada del contrato de______ otorgado a las_____ horas del día____ de ____ del dos 

mil______, ante los oficios del notario___________; 

2. Que mi representado se constituye FIADOR de la Sociedad ………………….., que puede 

abreviarse “……………..”, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria 

……………….,  a favor de la ………………, cuya denominación se puede abreviar …………., 

de este domicilio, para garantizar el sostenimiento de la OFERTA DEL CONCURSO DE 

LICITACIÓN PRIVADA, que se refiere a la “…………” 

3. Que mi representado se constituye FIADOR del señor ……., de …... años de edad, 

(profesión u oficio), de este domicilio, con Documento Único de Identidad número ………….., 
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con Número de Identificación Tributaria………………….., a favor del VICEMINISTERIO DE 

TRANSPORTE, DIRECCION GENERAL DE TRANSITO, hasta por la cantidad de ….. 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para garantizar la emisión de 

LICENCIA DE CONDUCIR JUVENIL A NOMBRE DE  ………………….., quien es menor de 

edad, ………….., de este domicilio, POR CUALQUIER DAÑO Y PERJUICIO QUE OCASIONE 

EN VEHÍCULOS Y PERSONAS POR EL MANEJO DE VEHICULOS AUTOMOTORES. 

4. Que mi representado se constituye FIADOR de la Sociedad ………………….., que puede 

abreviarse “……………..”, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria 

……………….,   a favor de la ………………, cuya denominación se puede abreviar …………., 

de este domicilio, para garantizarle EL PAGO DE IMPUESTOS DE PÓLIZA DE 

IMPORTACIÓN TEMPORAL NÚMERO …………, LIQUIDADA EN ADUANA DE 

AEROPUERTO EL SALVADOR, EL ………., AMPARANDO APARATOS ……………., por 

cuenta de …………, SUCURSAL ……….., del domicilio de ………, República de ………., con 

Número de Identificación Tributaria …………....- 

5.  Que mi representado se constituye FIADOR de la Sociedad ………………….., que puede 

abreviarse “……………..”, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria: 

………………., para garantizar EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON 

EL PROVEEDOR, derivadas del contrato de …….. otorgado el día ……. de….. del  año…… 

ante los oficios del notario………; y  a favor de la ………………, cuya denominación se puede 

abreviar …………., de este domicilio, , del domicilio de ………, República de ………., con 

Número de Identificación Tributaria …………....;  

6. Que mi representado se constituye FIADOR de la Sociedad ………………….., que puede 

abreviarse “……………..”, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria: 

………………., para garantizar la posible y sobreviniente obligación que pueda surgir en razón 

de VICIOS OCULTOS sobre los bienes que la Sociedad ………. se obligo a ……….. a favor de 

la ………………, cuya denominación se puede abreviar ………….,  del domicilio de ………, 

República de ………., con Número de Identificación Tributaria …………....; en razón el contrato 

de ………. celebrado el día….. de….. del año…….” 
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7. Que mi representado se constituye FIADOR de la Sociedad ………………….., que puede 

abreviarse “……………..”, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria: 

………………., para garantizar la entrega de conformidad con lo pactado y LA BUENA OBRA, 

sobre construcción que realizo según contrato de …….. otorgado el día ……. de….. del  

año…… ante los oficios del notario………; y  a favor de la ………………, cuya denominación se 

puede abreviar …………., de este domicilio, del domicilio de ………, República de ………., con 

Número de Identificación Tributaria …………....;  

 

8. Que mi representado se constituye FIADOR de la Sociedad ………………….., que puede 

abreviarse “……………..”, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria: 

………………., para garantizar la correcta utilización de los fondos proveídos según lo pactado, 

en concepto de ANTICIPOS SOBRE EL PRECIO de………….., derivadas del contrato de 

…….. otorgado el día ……. de….. del  año…… ante los oficios del notario………; y  a favor de 

la ………………, cuya denominación se puede abreviar …………., de este domicilio, , del 

domicilio de ………, República de ………., con Número de Identificación Tributaria …………....;  

 

9. Que mi representado se constituye FIADOR de la Sociedad ………………….., que puede 

abreviarse “……………..”, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria: 

………………., para garantizar EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON 

EL SUMINISTRANTE, derivadas del contrato de …….. otorgado el día ……. de….. del  

año…… ante los oficios del notario………; y  a favor de la ………………, cuya denominación se 

puede abreviar …………., de este domicilio, del domicilio de …………, República de …………, 

con Número de Identificación Tributaria …………....;  

 

 

 

 


