
AVAL BANCARIO 

  

 

BANCO/CAJA ………………………… (en adelante el Avalista) y en su nombre y 

representación D. ………………………… y D. …………………………, con poderes al efecto, 

se constituye en garante solidario, con expresa renuncia a los beneficios de excusión, división y 

orden, ante OMEGA FUELS, S.L., con CIF B-88418454 (en adelante OMEGA) y cualquier 

filial participada en más del 50 %, directa o indirectamente por OMEGA FUELS (en adelante 

los Beneficiarios),  con domicilios en Plaza España, 10 -1º Izq, 28008 Madrid, hasta la suma 

máxima, incluidos todos los conceptos, de € (en cifra) ………………………… (en letra) 

………………………… Euros), para responder de las obligaciones de ………………………… 

CIF ………………………… (en adelante el Avalado), derivadas de los recibos o facturaciones 

que OMEGA FUELS, S.L. genere a cargo del Avalado por los suministros de carburantes, y 

otros productos y servicios efectuados tanto en España como en el extranjero por OMEGA 

FUELS, S.L., así como de las obligaciones de pago derivadas de la prestación al Avalado de 

bienes y/o servicios por el resto de los Beneficiarios durante la vigencia de este aval.   

  

El presente aval tiene un plazo de validez de un año a contar desde la fecha de la firma. Este plazo 

de validez de un año quedará automáticamente renovado por iguales períodos salvo que el 

Avalista manifieste, mediante escrito dirigido a OMEGA FUELS, S.L. (Dpto. de Riesgos) y a 

OMEGA (Jefe Dpto. Riesgo Comercial Corporativo), por cualquier medio que pueda acreditar 

su recepción, sus deseos de cancelación antes de los noventa (90) días de su vencimiento anual.  

  

En virtud de lo expuesto, el avalista se compromete a pagar a los Beneficiarios solicitantes de la 

ejecución, a primer requerimiento, de inmediato y contra la presentación de una simple petición 

por escrito, que no es necesario que se haga por conducto notarial, cualquier cantidad solicitada 

hasta el importe total de la presente garantía sin restricciones de ningún tipo. Las ejecuciones 

parciales reducirán el importe total máximo avalado.  

  

Si el solicitante de la ejecución no fuera OMEGA FUELS, S.L., deberá adjuntarse carta de 

OMEGA por la que manifieste que el Beneficiario solicitante de la ejecución es una filial 

participada directa o indirectamente por OMEGA en más de un 50%.  

  

El presente Aval quedará sin efecto cuando el avalista reciba de OMEGA FUELS, S.L. el 

original del aval o carta firmada en la que se solicite dicha cancelación, indicando la fecha de 

efectividad de la misma.  

  

El Aval que consta en el presente escrito es irrevocable.  

  

El presente Aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el 

número ………………………… 

  

Y para que conste, se extiende la presente en:  

     

                              ………………………… a ……… de ……………. de 2020.  

  

                                           

      BANCO/CAJA  

      p.p 


