CARTA COMPROMISO DE GARANTÍA PARA EL REGISTRO PRINCIPAL DE
EMPRESAS DE SERVICIOS PORTUARIOS

Yo,____________________________________________, venezolano, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad N°________________, en mi carácter de representante
legal/apoderado de la sociedad mercantil,_________________________________, empresa
debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil ________________________, en
fecha__________________________, bajo el Número: ______, Tomo:______, debidamente
facultado por los Estatutos Sociales de la empresa / representación que consta según
instrumento poder otorgado por ante la Notaría Pública______________________, en fecha
__________________, anotado bajo el N°_____, Tomo _______, de los Libros de
Autenticaciones llevados por dicha Notaría, quien a los efectos se denominará
“LA EMPRESA”, inscrita en la categoría _________________________,del Registro de
Operadores Portuarios en el Puerto de____________________________, y por cuanto
“LA EMPRESA” se encuentra realizando el trámite para la renovación de la Fianza de Fiel
Cumplimiento, la Póliza de Responsabilidad Civil General y la Póliza de Responsabilidad
Empresarial, ante la empresa aseguradora, por medio de la presente me comprometo en
nombre de mi representada, a presentar ante Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), S.A.,
dicha (s) Fianza/Póliza, en el plazo comprendido del 01 de Enero de 2017 hasta el 28 de
febrero de 2017, a su vez comprometiendo igualmente a mi representada a responder y
cancelar cualquier daño y perjuicio que pudiera sufrir personas o bienes propiedad de
terceros, así como de las instalaciones del recinto portuario que se ocasionen en dicho lapso.

______________________________
C.I. -______________
TLF: ______________

CARTA COMPROMISO DE GARANTÍA PARA EL REGISTRO AUXILIAR

Yo,____________________________________________, venezolano, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad N°________________, en mi carácter de representante
legal/apoderado de la sociedad mercantil,_________________________________, empresa
debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil ________________________, en
fecha__________________________, bajo el Número: ______, Tomo:______, debidamente
facultado por los Estatutos Sociales de la empresa / representación que consta según
instrumento poder otorgado por ante la Notaría Pública______________________, en fecha
__________________, anotado bajo el N°_____, Tomo _______, de los Libros de
Autenticaciones llevados por dicha Notaría, quien a los efectos se denominará
“LA EMPRESA”, inscrita en la categoría _________________________,del Registro
Auxiliar en el Puerto de____________________________, y por cuanto “LA EMPRESA”
se encuentra realizando el trámite para la renovación de la Fianza de Fiel Cumplimiento, la
Póliza de Responsabilidad Civil General y la Póliza de Responsabilidad Empresarial, ante la
empresa aseguradora, por medio de la presente me comprometo en nombre de mi
representada, a presentar ante Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), S.A., dicha (s)
Fianza/Póliza, en el plazo comprendido del 01 de enero de 2017 hasta el 28 de febrero de
2017, a su vez comprometiendo igualmente a mi representada a responder y cancelar
cualquier daño y perjuicio que pudiera sufrir personas o bienes propiedad de terceros, así
como de las instalaciones del recinto portuario que se ocasionen en dicho lapso.

______________________________
C.I. -______________
TLF: ______________

