
REQUISITOS DE ASEGURAMIENTO:

Requisitos Individuales
1. Llenar y firmar solicitud de inscripción.
2. Fotocopia de Tarjeta de Identidad y R.T.N. numérico del solicitante.
3. Fotocopia del contrato o nota del beneficiario donde se solicite la fianza. 
4. Dos o más avales solidarios de la empresa privada o uno de instituciones estatales y 
uno de empresa 
privada con más de un año de antigüedad en sus trabajos.
5. Fotocopia de Tarjeta de Identidad y RTN numérico de los avales 
6. Contra garantías fiduciarias, bancaria, prendarias o hipotecarias.
7. Constancia de trabajo del solicitante y de los avales, en la cual deberá deta larse el 
salario con deducciones 
y la antigüedad de trabajo.
8. Pagaré firmado a favor de Equidad Compañía de Seguros S.A., por la suma avanzada.
9. Currículo vitae del solicitante.
10. Referencias comerciales del solicitante y de los avales, mínimo una por cada uno.
11. Referencias bancarias con antigüedad de los últimos tres meses del solicitante y de los 
avales, mínimo una por cada uno.
12. Completar formato de información con�dencial de cada aval.
13. Autorización de consulta a la central de riesgo para el solicitante y los avales.
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Requisitos Colectivo
1. Poder con que comparece el solicitante o representante (cuando no se contemple en la 
escritura de Constitución).
2. Currículum vitae del personal especializado
3. Fotocopia de identidad del representante Legal
4. RTN de la empresa
5. Estado Financiero de la empresa, auditado, firmado y timbrado por perito colegiado.
6. Referencias bancarias de la empresa
7. Referencias comerciales de proveedores
8. Lista de proyectos contratados a nombre de la empresa en los últimos dos años 
(indicando nombre del proyecto, benficiario/propietario, monto, estado actual (ejecutado 
o en ejecución), adjuntando acta de recepción de proyectos ejecutados.
9. Inventario de bienes inmuebles propiedad de la empresa detallando el valor de 
mercado y ubicación de los mismos (los inmuebles ubicados fuera del departamento de 
Francisco Morazán, (adjuntar constancia de libertad de gravamen).
10. Garantía hipotecaria o depositaria por un monto igual o mayor al monto de la fianza.

info@segurosequidad.hn+504 2239-1881
+504 2239-1867

Col. Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, Honduras

www.segurosequidad.hn


