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ANEXO 

MODELO DE AVAL 

 

La entidad _________________________________________________________(razón social de la entidad 

de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF_____________________, con domicilio 

____________________________________________________(a efectos de notificaciones y 

requerimientos) en la calle/plaza/avenida ________________________________________________, 

código postal _____________, localidad __________________________________________, y en su 

nombre ______________________________________________________________________________ 

(nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta 

del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,  

 

AVALA  

a: ________________________________________________________________(nombre y apellidos o 

razón social del avalado), NIF___________________, en los términos y condiciones fijados en la Resolución 

SRECD/01/06/2021, de 25 de junio de 2021, por la que se convocan en régimen de concurrencia competitiva 

ayudas a la producción de largometrajes y series audiovisuales, Orden UIC/27/2021, de 4 de junio, de la 

Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria (BOC nº 113/2021, de 

14 de junio), Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones, y Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, y demás normativa aplicable, en concepto de garantía para responder del ABONO 

ANTICIPADO PARCIAL DE SUBVENCION, por importe de _____________________________ euros 

(_________,_____.- €), ante la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L., (C.I.F., nº: 

____________________).   

 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 

excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Sociedad Regional de Educación, Cultura 

y Deporte, S.L.. 

 

El presente aval es de duración indefinida, permaneciendo en vigor hasta que la Sociedad Regional de 

Educación, Cultura y Deporte, S.L., autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en 

las normas citadas. 

 

El presente aval ha sido inscrito en la misma fecha en el Registro Especial de Avales con el número ____. 

 

(Lugar y fecha) 

____________________________________________________________________ 
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