FIANZAS JUDICIALES O CAUCIÓN
Fecha de solicitud:
Fianza de Secuestro:

JUDICIAL

Fianza de Levantamiento de Secuestro:

----

Fianza de Proceso Ordinario de mayor cuantía:

----

Fianza Proceso Ordinario de menor cuantía:

SI

Fianza Proceso Ejecutivo:

----

Fianza de Exhibición de documentación:

----GENERALES DE LA SOLICITUD

Nombre del secuestrante:
Dirección del secuestrante:
Teléfono, correo, fax del secuestrante:
Lugar o lugares donde tributa el cliente por sus
ingresos:
Abogado o firma que representa al Secuestrante:
Teléfono y dirección del abogado o firma:
Nombre del secuestrado:
Dirección del secuestrado:
Teléfono, correo, fax del Secuestrado:
Abogado o firma que representa al Secuestrado:
Teléfono y dirección del abogado o firma:
Monto de la demanda:
Monto de la Fianza:
Vigencia Fianza:
Clase de Juicio o demanda:
Tipo de Proceso:
Juzgado donde radica la demanda o secuestro:
REQUISITO NECESARIO:
Adjuntar, Copia de la demanda o documentación tramitada en el Juzgado para el trámite de la fianza de caución.

RECIBIDO POR:

FECHA:
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1-

Colateral liquido 100% de total afianzado.

2-

Completar la solicitud de fianza (Adjunto)

3-

Auto de Secuestro y Demanda

4-

Estados Financieros dos últimos años auditados (2019-2018).

5-

Declaración de Renta dos últimos años (en caso de no tener E/F)

6-

Formulario Conoce tu cliente (adjunto)

7-

Certificado de registro Público, Pacto Social Aviso de Operación

8-

Copia de cédula de los dignatario, directores y accionistas

9-

Carta de APC, Declaración Jurada Y Formulario de donde tributa (adjunto)

10- Firma de los siguientes documentos en caso de aprobar la fianza: Convenio de indemnización, Convenio de codeudor,
Acta de Junta Directiva, Pagare y Contrato Judicial.
Nota Importante: Antes de la emisión o tramitación de la fianza Judicial se deberá verificar en el sistema si la parte demandante o
demandada son clientes de ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. en caso de que sean clientes en razón de que puede haber
conflictos de intereses ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. s e reserva el derecho de emitir o no la fianza solicitada.
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
12345678910-

Colateral liquido 100% de total afianzado.
Completar la solicitud de fianza (Adjunto)
Auto de Secuestro y Demanda
Estados Financieros dos últimos años auditados (2019-2018).
Declaración de Renta dos últimos años (en caso de no tener E/F)
Formulario Conoce tu cliente (adjunto)
Certificado de registro Público, Pacto Social Aviso de Operación
Copia de cédula de los dignatario, directores y accionistas
Carta de APC, Declaración Jurada Y Formulario de donde tributa (adjunto)
Firma de los siguientes documentos en caso de aprobar la fianza: Convenio de indemnización, Convenio de
codeudor, Acta de Junta Directiva, Pagare y Contrato Judicial.

Nota Importante: Antes de la emisión o tramitación de la fianza Judicial se deberá verificar en el sistema si la parte
demandante o demandada son clientes de ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. en caso de que sean clientes en
razón de que puede haber conflictos de intereses ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. s e reserva el derecho de
emitir o no la fianza solicitada.
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