MODELO DE AVAL
[Que ha de ser depositado en la Caja General de Depósitos si es en Madrid, sita en el Paseo del Prado
4-6, o en la sucursal de la Caja de Depósitos de cada provincia (dependiente de la delegación de
hacienda1)]

La Entidad (razón social de la Entidad de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca)
…………………………………………………………………………………………………………………
con
N.I.F.
…………………….. y con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la
calle/plaza/avda..........................................................................................................
......................., Provincia………………,C.P………………., y en su nombre (nombre y apellidos de
los apoderados) ........................................................................................................
……............................................................................................................................
con poder suficiente para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la
representación de la parte inferior de este documento
AVALA
a la UTE (especificar nombre completo) ……....................................................
…….………………………………………………………………………………………C.I.F.………..………, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 de la Orden ECE/1016/2018, de 28 de septiembre, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a proyectos piloto de
tecnología 5G, y el apartado decimoprimero de la Resolución de 4 de octubre, de la
Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se convoca la
concesión de subvenciones a proyectos piloto de tecnología 5G, para responder de las
obligaciones derivadas de la concesión de una ayuda en forma de pago anticipado por
importe de .............................euros, para la realización de la actuación con número de
expediente 2018/C007/000xxxxx (completar el número de expediente que consta en la
resolución de concesión), ante la Entidad Pública Empresarial Red.es M.P. (CIF Q-2891006E), por importe de:(en letra) …………………….……………………………………………………......, euros (en
cifra) …...…………….....................
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 el
número................................
………........
……………………... (Lugar y fecha)
....... …
..…
(Razón social de la Entidad)
.......................……..
(Firma/s del/ los Apoderados)
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VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. o
ABOGACIA DEL ESTADO
Provincia:

Fecha:

Número o Código:

Este aval se depositará en la Caja de Depósitos y el ORIGINAL DEL RESGUARDO es lo que han de presentar a
través del formulario asociado al expediente en la sede electrónica de Red.es. A solicitud de la Caja General de
Depósitos, es conveniente que al ir a depositar el resguardo de aval bancario lleven una fotocopia del CIF/NIF de la
entidad.
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