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Ciudad de'8an Salvador, a las dieciocho horas con treinta minutos del dia tres de marzo del
año dos mil, dieciséis ANTE Ml: JOSE LUIS“GRANDE'ALVAREZ, notario de este domicilio
Licenciada en
comparece MARTHA NANCY ROMERO, de treinta y siete años de, edad
La

de san Salvador a quien conozco
del domicilio de San Marcos
e identiñcó por medio de su DocumentoÚnico de Identidad Número
actuando en su calidad de Apoderada Especial de la sociedad “SEGUROS
DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA", que se abrevia “SEGUROS
PACIFICO, SA", de

departamento

Contaduria pública,

DEL

Tributaria cero seiscientos catorce— doscientos noventa
mil trescientos ochenta y cinco— cero ,cero uno— uno, personería que doy fe de ser legítima y
del Poder Especial
suficiente por haber tenido a la vista: El
otorgado en esta ciudad, a
las diecisiete horas y treintaminútoá del día quince de abril de dos mil quince, ante mis propios
este

domicilio,

con

Número de,ldentifi¿:ación

testimonio

notariales, por el presidente de la Junta Directiva de la sóóiedad Don Oscar Antonio Safie
Hasbún, de la cual consta que la sociedad Seguros del Pacifico, S A, otorgó Poder Especial a
favor de la compareciente, teniendo la compareciente especialmente las facultades para la

oficios

suscripción y libranza de fianzas; estando en dicha escritura plenamente establecida y comprobada
de parte del Notario autorizante la existencia legal de la Sociedad SEGUROS DEL PACÍFICO S. A.,
lo mismo que la personería con la que actuó el Representante Legal de la Sociedad, poder inscrito
en el Registro de Comercio al número SIETE del Libro UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
de otros Contratos Mercantiles, y ME DICE: Que reconoce como suya,'la firma que calza el
documento anterior y que se lee: “M. R": Asi mismo reconoce los conceptos legales que esta
contiene, la cual fue otorgada en esta misma fecha y en la calidad en que comparece, maniñesta
GRUPO DIGITAL, S.A. DE C .V. del domicilio
que su representada se constituye en FIADORA

DE:

Salvador a favor de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, hasta por la
cantidad…de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON NOVENTA CENTAVOS DE
DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Para GARANTIZAR EL FIEL
de San

CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LA
DE
RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO/DOS MIL QUINCE DE FECHA

DIECISIETE

"

—

DICIEMBRE DEDOS MIL QUINCE, DE PRÓRROGA AL CONTRATO NÚMERO VEINTE/DOS
MIL QUINCE, que se refiere al “ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
PARA ARCHIVO GENERAL DE LA PGR A NIVEL NACIONAL”. La fianza estará vigente por un
de DOCE MESES contados a partir del día DIECISIETE DE MARZO DEL ANO DOS MIL

periodo

DIECISEIS y
estipula en el

vencerá el dia DIECISIETE DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECISIETE. Se
documento de fianza otras condiciones que el otorgante ratifica en este acto. Yo el

auténtica por haber sido puesta a mi presencia de
expresó el otorgante a quien explique los efectos legales
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Asi
dos hojas. Leida que le fue por mi lo escrito integramente
interrupción, ratifica su contenido por manifestar que está redactada conforme

firmamos.
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