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Solicitud de Fianzas para contratos de Construcción, de 
Servicios Profesionales o Suministro 

Para Fianza de Propuesta

Datos Particulares

Contratista:

Corredor:

Fianza solicitada por:

Licencia No. :

Acreedor:

 90 días 

Fecha del concurso:

No. Licitación:

Monto total de la oferta (INC. 7%) B/. 

Fianza de Propuesta: %

Validez de la fianza: 60 días 

Objeto del contrato:

Para Fianza de Cumplimiento, Pago o Anticipo

80B

% del monto del contrato, es decir B/.

% del monto del contrato, es decir B/.

% del monto del contrato, es decir B/.
A partir de:

Sitio de la obra:

Fianza de Cumplimiento: 

Fianza de Pago:

Fianza de Anticipo: 

Duración del contrato: 

Acreedor:

Número de contrato / orden de la compra: 

Para Endoso (agradecemos adjuntar cualquier nota facilitada por el acreedor, para solicitar el endoso)

Extensión

Fianza(s) No. (s):

Modificar la vigencia para que lea así: 

 Incrementar

Disminución          Hasta

Regulado y Supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá

Todos los datos solicitados son importantes para la emisión de la Fianza

Fecha:

En caso de adjudicarse el Contrato, qué tipo de Fianzas y porcentajes requería?
Si la Fianza de Propuesta fue emitida en ASSA, favor indicar su número:

Monto del Contrato:  B/.

Objeto del contrato:

Nuevo monto del contrato B/.

Disminuir   

Devolvemos fianza original para modificar: 

Cualquier otro motivo:   

 Modificar el monto del contrato para que lea así:

 120 días  180 días Otros: 

del monto total de la oferta, es decir B/. :
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