
PODER ESPECIAL

En la ciudad de Montevideo, el día                                   quien suscribe

actuando en nombre y representación de                                                                            por el presente instrumento autoriza 

al Corredor                                          , N° Corredor               y C.I./RUT                        para que              

actuando en su nombre y representación ante el BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO pueda realizar los siguientes cometidos a través de la 

plataforma Web del mismo, con referencia a las actuaciones que deban cumplirse ante el Departamento de Cauciones – Fianzas, 

quedando facultado expresamente para:

a) consultar el estado de las solicitudes que fueran tramitadas con su número de Corredor y levantar las observaciones si las hubiera;

b) solicitar la contratación de Seguros de Fianzas (por primera vez o renovaciones);

c) consultar las pólizas emitidas en RECTOR a nombre de la empresa;

d) consultar el informe de cupo;

e) subir y consultar documentos requeridos para la emisión de garantías y sus estudios respectivos.

Esta autorización, que no podrá ser sustituida, se considerar vigente y válida mientras no se comunique por escrito a la Escribanía del 

Banco su revocación, renuncia o limitación.

El presente poder no revoca mandatos otorgados anteriormente.

La actuación personal del mandante no significará revocación del presente mandato.

Se solicita la certificación notarial de firma.

FIANZAS

E-FIANZAS

PODER AMPLIO

Firma del TomadorFecha

Aclaración de firma

Fórmula 3202-E-FIANZAS - 27/08/2018

Banco de Seguros del Estado
Configurar Mozilla Firefox para escribir formulario
Sra./Sr. ClienteSi Ud. tiene como motor de navegador en Internet el Mozilla Firefox, le solicitamos por favor lo configure como le indicamos abajo, para poder acceder al formulario de referencia, siga estos pasos:1 - Abra Mozilla Firefox2 - Herramientas / Opciones / Aplicaciones3 - En Aplicaciones, en la columna "Tipo de Contenido" seleccionar "Formato de documentos portable (PDF)". En la columna "Acciones" correspondiente, seleccionar el valor: "Usar Adobe Acrobat (en Firefox)".4 - Click en botón Aceptar.5 - Cerrar Mozilla Firefox e ingresar nuevamente para ver el formulario deseado.Gracias.
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