ACEPTACION DE GARANTIA
Nro. de operación garantizada: _______
_______________ , ____ de

___________ de ____ .-

Señores
Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Presente
Por medio del presente documento,
(Nombre y Apellido o Denominación Social) , con número de
___
, manifiesto/amos expresamente aceptar la garantía del Fondo de
R.U.C./C.I
Garantías para la Micro Pequeña y Mediana Empresas, en adelante el FONDO, con el objeto de
respaldar la operación de crédito que me fuera aprobada por Banco Basa S.A., en adelante la
INSTITUCION PARTICIPANTE (o por sus siglas “IFP”), y aceptar de manera incondicional e
irrevocable la obligación de pagar los costos en concepto de comisión por uso de la garantía
otorgada por el FONDO, más todos los impuestos, que serán liquidados por el tiempo de vigencia
de la garantía otorgada.Igualmente manifiesto/amos, que conozco/conocemos las condiciones de la garantía otorgada por
el FONDO, y por tanto, en caso que éste se vea en la obligación de pagar la garantía como
consecuencia del incumplimiento de mi/nuestra obligación garantizada, el FONDO tendrá derecho
a recuperar las sumas pagadas, por lo que se subrogará en la calidad de acreedor por el valor
pagado. Asimismo, reconozco/reconocemos que el pago que llegare a realizar el FONDO en
concepto de la garantía, no extingue parcial, ni totalmente, mí/nuestra obligación con la
INSTITUCION PARTICIPANTE.Por el presente documento autorizo/amos a que la INSTITUCION PARTICIPANTE pueda
solicitar al FONDO la liberación de la garantía otorgada por éste, en caso que la IFP considere
que existe cobertura suficiente por parte de la/s garantía/s primaria/s del financiamiento. Esta
solicitud puede ser presentada por la IFP al FONDO, sin necesidad de mi/nuestra previa
aprobación, por lo que exoneramos de responsabilidad a la IFP y al FONDO por las consecuencias
de la liberación de la garantía realizada conforme a los términos del presente documento.
Adicionalmente, declaro/amos que los recursos utilizados para el pago de las comisiones a favor
del FONDO provienen de fuentes lícitas y declaro/amos que la información que he/hemos
suministrado es verídica y doy/damos mi/nuestro consentimiento expreso e irrevocable al FONDO
o a quien sea en el futuro el acreedor de la obligación para:
a) Consultar, en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo toda la información relevante para
conocer mi/nuestro desempeño como deudor/es, mi/nuestra capacidad de pago, o para valorar el
riesgo futuro de concederme/nos una garantía;
b) Reportar a las centrales de riesgo, datos del cumplimiento o del incumplimiento, de
mis/nuestras obligaciones, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente,
completa, actualizada y exacta de mi/nuestro desempeño como deudor/es;
c) Conservar, tanto en el FONDO, como en las centrales de riesgo, con las debidas actualizaciones
y durante el período necesario señalado en sus reglamentos, mi/nuestra información crediticia;
d) Suministrar a las centrales de riesgo datos relativos a mis/nuestras solicitudes de crédito, así
como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que
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yo/nosotros haya/amos entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o
documentos públicos; y,
e) Reportar a las autoridades públicas, tributarias, aduaneras o judiciales la información que
requieran para cumplir sus funciones de controlar y velar el acatamiento de mis/nuestros deberes
constitucionales y legales.La presente autorización faculta al FONDO y a las centrales de riesgo a divulgar mi/nuestra
información para elaborar estadísticas y derivar, mediante modelos matemáticos, conclusiones de
ellas y de igual manera autorizo/amos al FONDO a entregar dicha información a las personas que
realicen la cobranza de su cartera.Declaro/amos que la presente autorización, no impedirá al FONDO a ejercer su derecho a
corroborar en cualquier tiempo que la información suministrada es veraz, completa, exacta y
actualizada, y en caso contrario el FONDO podrá iniciar las acciones judiciales que considere
necesarias.El presente documento tendrá validez durante la vigencia de la garantía del FONDO y durante el
tiempo en que sea/amos deudor/es del FONDO, y por el término máximo de ley.Asimismo, declaro/amos conocer que los certificados de garantía emitidos por el FONDO, NO
CONSTITUYEN subsidio ni condonación de deuda a mi/nuestro favor.
Por último, declaro/amos haber leído cuidadosamente el contenido de este documento y haberlo
comprendido a cabalidad, razón por la cual entiendo entendemos sus alcances e implicaciones y
en constancia de lo anterior firmo/firmamos.-

Firma (Sello social en caso de empresa): .........................................................................
Aclaración de firma:

.........................................................................

CI Nro/RUC Nro:

.........................................................................

Firma (Sello social en caso de empresa): .........................................................................
Aclaración de firma:

.........................................................................

CI Nro/RUC Nro:

.........................................................................

FOR-GG-AC-36 V1 Abril 2020

Página 2 de 2

