
 
  

 
ANEXO 2 

 
 
 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 
CERTIFICADO NÚMERO…………………………. 
 
  
La entidad aseguradora (razón social completa de la entidad):………………………………………………………………… 
…….......……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………N.I.F:…..………………. 
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en:………………………………………………………………... 
en la Calle/Plaza/Avda.:……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………C.P:……..……………. 
y en su nombre (nombre y apellido de los apoderados):………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte 
inferior de este documento, 
 
 

ASEGURA 
 

a (nombre y apellidos o razón social del garantizado):……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..N.I.F:……………………….
en concepto de tomador del seguro,  
 
 
ante (razón social de la autoridad a cuya disposición se constituye la garantía):…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...N.I.F:…………………….
en concepto de asegurado, 
 
 
por el importe de (importe en letra por el que se constituye el seguro):........................................................……………… 
…………………………………………………………………………………………€ (en cifra):………………….………..……€.  
 
 
en los términos y condiciones establecidos en (normas y artículos que imponen la constitución de esta garantía en la 
Caja):……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
para responder de las obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el 
garantizado):........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
 
La aseguradora no podrá oponer al asegurado el impago de la prima por parte del tomador del seguro o cualquier otra 
excepción derivada de su relación jurídica con este. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho a la aseguradora a resolver el contrato 
ni este quedará extinguido, ni la cobertura de la aseguradora suspendida, ni la aseguradora liberada de su obligación 
en el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura. 
 
La entidad aseguradora asumirá el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja 
General de Depósitos. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (la autoridad a cuya disposición se constituye la 
garantía):………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución. 
 

……………………………………….(lugar y fecha) 
.……………………….(razón social de la entidad) 
.………………………..(firmas de los apoderados) 

 
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO O LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA 
CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS  
Provincia: 
 
 

Fecha:  Número o código:  

 


