DECLARACION DEL FIADOR SOLIDARIO
YO, ____________________________________________, dominicano(a), mayor de edad, estado civil
_______________, portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral No. ___________________,
domiciliado(a) y residente en la CALLE _________________________________________, en presencia
de los señores _______________________________ y _____________________________________,
ambos dominicanos, mayores de edad, de estado civil ______________________, portadores de las Cédulas
números _________________________________ y _______________________, respectivamente, ambos
domiciliados y residentes en la Calle _______________________________________________________,
testigos instrumentales, libres de tachas y excepciones que dispone la ley, DECLARO bajo la más augusta
fe del juramento, que me constituyo en FIADOR(A) SOLIDARIO(A) de todas y cada una de las
obligaciones contraídas por el(a) señor(a) ___________________________________________________,
dominicano(a), mayor de edad, portador(a) de la cédula de Identidad y Electoral número
______________________,
consistente
en
un
Crédito
por
la
suma
de
____________________________________________________________ PESOS DOMINICANOS
CON 00/100 (RD$__________________), por un término de ______________ (
) MESES o hasta
que dure la permanencia de la Deuda del(a) DEUDOR(A), solo y únicamente por un monto de
____________________________________________ PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$__________________) del crédito No. ___________________, otorgado los intereses y mora
generados con el BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A., aceptando las mismas como suyas, manteniendo su
condición de FIADOR(A) en caso que el préstamo objeto de la presente garantía solidaria, sea
reestructurado, refinanciado y cualquier otra condición que constituya una modificación en la forma de
pago, monto y termino del cumplimiento de la obligación, conviniendo muy especialmente en pagar las
mensualidades vencidas en caso de que éste último dejare de hacerlo, cinco (5) días después de su
vencimiento y hasta que el monto de la deuda haya sido saldado en su totalidad y recibido conforme por el
BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. El(a) señor(a) _______________________________, por las
siguientes declaraciones se constituye en Fiador(a) Solidaria(o), ilimitado e indivisible frente a EL
BANCO, por el pago en principal, intereses, y accesorios del préstamo otorgado con cargo en virtud de la
presente Declaración. En consecuencia, el(a) señor(a) _________________________________ al suscribir
la presente Declaración, en condición de FIADOR(A) SOLIDARIO(A) e indivisible, también renuncia
desde ahora y para siempre a invocar los beneficios de excusión, división o cualquier otro que la ley pudiera
otorgarle al cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 1326 del Código Civil, haciendo suya
la siguiente forma de pago EL(A) DEUDOR(A) Principal:

Hecho en tantos originales como partes actuantes, en la ciudad de _______________________________,
Republica Dominicana, a los ______________________ (
) días del mes de ___________________
del año Dos Mil _________________ (201 ).
FIADOR SOLIDARIO

_____________________________________________

________________________________
TESTIGO

________________________________
TESTIGO

YO, _____________________________________________, dominicano, mayor de edad, Abogado
Notario Público de los del número de ______________________________, portador de la cédula de la
identidad y electoral número _________________________________, inscrito en el Colegio Dominicano
de Notarios Inc. matricula número _______, con estudio profesional abierto de manera permanente en la
casa marcada con el número ______________________________________________________;
CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que se encuentran en el presente documento han sido puestas en
mi presencia por los señores _____________________________, __________________________ y
_______________________, personas que doy fe conocer, de generales y calidades que constan en el
presente documento, y quienes me han declarado bajo la fe del juramento, que las firmas puestas por ellos
en el mismo, son las mismas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas civil, sean públicos o
privados, por lo que las mismas merecen entero crédito y fe. En la ciudad
_______________________________, Republica Dominicana, a los _______________________(
)
días del mes de _____________________ del año Dos Mil ___________________ (201 ).

______________________________________________
Abogado – Notario
Contrato aprobado por la Superintendencia de Bancos mediante Oficio No.004264, de fecha 04 de Diciembre de 2018.

