
Solicitud de Fianzas Miscelánea 

Fiado:

 Corredor:

Fianza solicitada por:

Licencia No. : 

Fecha:

A partir de:

 B/. 

Acreedor:

Para Fianza de Cumplimiento 

Fiado: 

Objeto:

Suma Afianzada 

Vigencia

D/M/A

1. Documento, contrato entre las partes o resolución suministrado por la institución o acreedor.

Datos Particulares

Documentos que se deben adjuntar al presente formulario 
Todos los datos solicitados son importantes para la emisión de la Fianza

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

Requisitos para clientes nuevos:

1. Presentación de la empresa que incluya descripción de su giro principal de negocio.
2. Copia de certificación del Registro Público actualizada.
3. Referencias bancarias del año en curso, no más de 60 días de expedición.
4. Estados financieros auditados y/o declaración de renta jurada de los dos últimos años.
5. Carta para investigar referencias en la APC firmada para la sociedad y socios (carta adjunta).
6. Formulario de registro de información de cliente y declaración jurada de sociedades
7. Copia de cedula o pasaporte del representante legal y accionistas
8. Aviso de operacion
9. Firma del Convenio de Indemnización, del Acta de Reunión de la Junta Directiva, y del Documento de Codeudor

Solidario (una vez se apruebe la solicitud).  Adjuntar copia de la cédula y/o pasaportes de los dignatarios que
firman.

Duración:



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

Panamá, _____ de __________ de ______. 

Señores 
ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. 
Ciudad 

Estimados  Señores: 

Yo, __________________________ con cédula de identidad personal No. _____________________  por 
este medio otorgo mi consentimiento y autorización irrevocable para que recopilen, transmitan y/o revelen, a 
la Asociación Panameña de Crédito o a cualquiera otra agencia de información de datos, toda la 
información relacionada con mi historial de crédito que sea requerida para la tramitación de fianzas o 
financiamiento de pólizas. 

La presente autorización la otorgo, en base a lo establecido en el Artículo 23, de la Ley 24 de 22 de mayo 
de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes. 

Por lo tanto, ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. quedará exonerada de cualquier consecuencia 
resultante del ejercicio que haga del derecho de recopilar, transmitir y/o revelar la información requerida. 

Atentamente, 

_______________________ 

CED. __________________ 



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

Panamá, _____ de __________ de_______. 

Señores 
ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. 
Ciudad 

Estimados  Señores: 

Nosotros, _____________________________  con Registro Único de Contribuyente No. 
____________________ por este medio les otorgamos nuestro consentimiento y autorización 
irrevocable para que recopilen, transmitan y/o revelen, a la Asociación Panameña de Crédito o a cualquiera 
otra agencia de información de datos, toda la información relacionada con nuestro historial de crédito 
que sea requerida para la tramitación de fianzas o financiamiento de pólizas. 

La presente autorización la otorgamos, en base a lo establecido en el Artículo 23, de la Ley 24 de 22 
de mayo de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los 
consumidores o clientes. 

Por lo tanto, ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. quedará exonerada de cualquier 
consecuencia resultante del ejercicio que haga del derecho de recopilar, transmitir y/o revelar la 
información requerida. 

Atentamente, 

_______________________ 

CED. __________________ 
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