
¿Qué es una Fianza? 

Una fianza es una garantía, un acuerdo escrito 
entre tres partes mediante el cual la fiadora 
(compañía) se obliga a indemnizar a un 
beneficiario (quien exige la fianza) en caso de que 
el principal incumpla su obligación y el 
beneficiario cumpla con la suya.

¿Cuándo hace Falta una Fianza?

La fianza se utiliza en contingencia que le impida 
cumplir a una persona con sus compromisos. Con 
ella, podrás tener como, por ejemplo: línea de 
suplido de gasolina, alquiler de una propiedad 
residencial o comercial o firmar cualquier tipo de 
contrato que la amerite.

San Juan
510 Ave. Muñoz Rivera, San Juan P.R. 00918

Mayagüez
Edificio Medical Center Plaza 740

Ave. Hostos Suite 210, Mayagüez P.R. 00680

Ponce
La Rambla Plaza Suite 215

#606 Ave. Tito Castro, Ponce P.R. 00716

Arecibo
Vista Azul Shopping Center Suite 7

RD. #2 Km 80.0, Arecibo P.R. 00612

Para más información sobre este excelente programa, 
pueden comunicarse con su representante autorizado, 

productor o agencia general. 

Este folleto informativo representa 
sólo una descripción parcial de lo que le ofrece el plan. 

Para detalles específicos, favor referirse a la póliza.

www.multinationalpr.com

787-758-8528

Fianzas
Líneas 

Comerciales



Fianzas Misceláneas

• Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
• Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)
• Renta Residencial y Comercial
• “Financial Guarantee” (Gasolina)
• Arbitrios (TAX)
• Promotores de Espectáculos (Hacienda)
• Otros

Fianzas, Licencias y Permisos

• Guardia de Seguridad
• Detective Privado
• Corredores y Vendedores de Bienes Raíces
• Registro de Contratista (DACO)
• Compañías de Guardia de Seguridad - (Ley 30)
• Notarial

Requisitos Básicos de Suscripción:

• Solicitud completada y firmada por el cliente
(Importante).

• Se realiza una pre-verificación de crédito
(dependerá del tipo de fianza a suscribirse).

• Últimos 3 estados bancarios personales y/o
corporativos.

• Estado financiero personal y corporativo.

• Contrato entre Principal y Beneficiario (de ser
necesario).

Se podrá requerir información adicional si el 
tipo fianza lo amerita.

Fianzas en Construcción

• Licitación (BID Bond)
• (“Performance”) Ejecución
• (Payment) Pago de Materiales y Salario
• Fianza de Reemplazo
• (“Replacement Bond”)
• Anual BID Bond

“Nuestro interés más halla de establecer 
negocios es; ofrecer un servicio de excelencia 
y rapidez, poderlos orientar y educar sobre la 
industria y todo lo relacionado a las Fianzas. 

Nuestro compromiso, experiencia y dedicación 
han de ser un gran valor para usted”.




