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Modelo de Aval 

(a depositar en la Caja General de Depósitos) 
 
La Entidad [razón social de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca] C.I.F [xxxxx], 

con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en [  ], y en su nombre, [nombre 

y apellidos de los apoderados], con D.N.I. nº [xxxxx], con poderes suficientes para obligarle/s 

en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este 

documento, 

 

AVALA 
 

 
a [razón social del solicitante], con domicilio en [xxxxx] y CIF nº [xxxxx], en virtud de lo 
dispuesto en (normas/s y artículos que imponen la constitución de esta garantía), para 
responder de las obligaciones derivadas de la solicitud de la ayuda asociada al proyecto con 
título “[título exacto del proyecto presentado]”, ante el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital (CIF S2800568D), por importe de [importe del aval en letra] Euros: 

([importe del aval en número] €). 
 

 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los 

beneficios de excusión y división y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja 

General de Depósitos. Este aval tendrá validez hasta que la Administración resuelva 

expresamente su cancelación, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el Registro 

especial de Avales con número [xxxxx]  

 

                                           En [xxxxx], a [xx] de [xxxxx] de 202[x] 
 

[razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca] 
                                      

[firmas de los apoderados] 
 
 

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CAJA GENERAL 
DE DEPÓSITOS O ABOGACIA DEL ESTADO 

Provincia: Fecha: Número o Código: 

 
 
 
NOTA: Este aval se depositará en la Caja General de Depósitos, o en sus delegaciones encuadradas en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, debiendo presentar RESGUARDO DE GARANTÍA OTORGADA en 
el Registro Electrónico siguiendo las instrucciones de la Resolución de convocatoria. 
 


