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MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE DEUDA
1

Tegucigalpa, __ d e - - - - - - - - - - de 20_
Señores
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Tegucigalpa- Honduras
De nuestra consideración:

Por cuenta y orden de nuestros clientes, señores [Nombre de la Sociedad,] constituirnos
esta garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización aut9mática, por la
suma de
[en letras]
(Lps. __), a favor de la Cornisiqn Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) para garantizar el cumplimiento de pago de la deuda
en concepto de Canon Radioeléctrico para el año _derivado de la¡ prestación de
1
Servicios de Telecomunicaciones autorizado a su favor.
i

El pago de esta garantía se hará efectivo a simple requerimiento y sin neaesidad de acto
posterior por parte de CONATEL, al recibir nosotros una solicitud ¡ escrita en tal
sentido, la cual deberá estar firmada por el representante legal qe CONATEL,
manifestando que nuestro cliente [Nombre de la Sociedad] no ha cubplido con la
obligación que esta garantizada con este documento. Dicha solicitud ser~ acompañada
de un Certificado de Incumplimiento.
/
1

Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto
garantizado, no se verán afectadas por cualquier disputa entre CONATIEL, o cualquier
entidad del Gobierno Hondureño y nuestro cliente [Nombre de la Sociedad).
El plazo de vigencia de esta garantía será de dos (2) meses, contadL a partir del
_ _ _ hasta el
!
.
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Nos comprometemos a pagarle a CONATEL el monto reclamado de la garantía en un
plazo de máximo de 72 horas, contado a partir de la recepción de la carta de
requerimiento de pago y del certificado de incumplimiento.

Atentamente.

1

1

Firma personas autorizadas
l
[Nombre de Ejecutivos del Banco que firman la Garantía] ¡
[Nombre y Dirección de Banco que Emite la Garantía) 1
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