
TEXTO DEL AVAL 

 

 

Por el presente documento el Banco…………………………………………….y en su nombre 

………………………………..,con poderes suficientes para obligarle en firme en este acto, 

 

 

AVALA 

 

 

a………………………………………..(en adelante la “Empresa”) por la publicidad que en su 

nombre y por su cuenta contrate, bien directamente o a través de un intermediario 

(“Agencia” o “Distribuidora”) ante TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U. y 

hasta el importe de ………………………..euros. 

 

Por este aval el Banco garantiza a TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U., el 

exacto cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la contratación de 

tiempos publicitarios en los siguientes canales y servicios……………………….., en 

cualquiera de sus modalidades y con arreglo a lo previsto en las Condiciones 

Generales de Contratación de TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U. 

 

El presente aval se extiende tanto a la falta de pago de las facturas expedidas por 

TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U., con cargo a la Agencia o Distribuidora 

designada al efecto por la Empresa......................para contratar la publicidad en 

su nombre, como a ella misma, con independencia de que la Empresa mencionada 

haya cumplido sus obligaciones de pago con la Agencia o Distribuidora. 

 

El presente aval es de naturaleza mercantil y se extiende con renuncia expresa 

tanto a los beneficios de excusión y división de bienes, como a oponer frente a 

TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U. las excepciones que pudieran 

corresponderle al deudor principal. 

 

Si en algún momento transcurrieran los plazos de pago previstos a favor de 

TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U. por la facturación a la Empresa 

anunciante, Agencia o Distribuidora de la publicidad ordenada, sin que tal pago se 

haya realizado, el Banco se compromete, dentro de las 48 horas siguientes al 

primer requerimiento de TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U., a  hacer 

efectivo el pago del importe total de la cantidad reclamada, siempre que ésta se 

encuentre dentro del límite de garantía cubierto por el presente aval. El pago 

tendrá lugar en nuestras oficinas y mediante cheque nominativo a favor de DTS 

TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U. 

 

La validez de este aval se extiende a las obligaciones contraídas 

por...................................como consecuencia de la publicidad contratada o que 

se contrate en un futuro para su emisión y hasta su eventual anulación, en el 

período comprendido entre……………………….y.............................. y su validez 

subsistirá en tanto TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U. no autorice, a 

través de persona debidamente apoderada, de manera expresa y por escrito, la 

cancelación de la presente garantía. 

 

Esta garantía ha sido inscrita en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales 

con el número……………………….. 


