
    

ALSTOM Holdings 

Société Anonyme au capital de €         

Siège social : 48 rue Albert Dhalenne 

93400 Saint-Ouen (France)         

347 951 238 RCS Bobigny 

RESTRICTED 

  
 
 
 

Garantía de la Sociedad Matriz 
 
 

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 
 

Esta Garantía es emitida el día [xxxx] de 2022 
 
 
 
 
ENTRE 
 

(1) ALSTOM Holdings domiciliada en 48 rue Albert Dhalenne, 93400, Saint-Ouen-sur-Seine, 
Francia (el « Garante ») ; y 

(2) FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA (FITRAM), domiciliada en el domicilio y asiento social de Fiduciaria 
Reservas, S. A., ubicado en la calle Cub Scouts Núm. 13 esquina Manuel Henríquez, Ensanche 
Naco, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República 
Dominicana. 

 
POR CUANTO: 
 

(A) Por contrato de fecha [xxx] (el « Contrato ») celebrado entre el Beneficiario y Alstom Transporte 
SA (el « Contratista »,) el contratista acordó ejecutar y completar ciertos trabajos (los 
« Trabajos ») en las condiciones estipuladas en el Contrato. 

(B) A Petición del Beneficiario, el Garante ha acordado garantizar el correcto cumplimiento del 
Contrato por el Contratista según se establece a continuación. 

 
 
POR LA PRESENTE SE ACUERDA COMO SIGUE: 

(1) En consideración al Beneficiario al contratar con el Contratista, el Garante garantiza al 
Beneficiario el debido cumplimiento por parte del Contratista de todas sus obligaciones y 
responsabilidades establecidas en el Contrato. 

Si aún cuando el Contratista incumple cualquiera de sus obligaciones establecidas en el 
Contrato, el Garante desempeñará las obligaciones del Contratista establecidas en el Contrato y 
pagará cualquier suma que pudiera ser exigible de conformidad con el Contrato, como 
consecuencia del incumplimiento del Contratista de sus obligaciones contractuales. 

(2) Nada de lo aquí señalado podrá ser interpretado como la intención de imponer obligaciones 
mayores y/o responsabilidades adicionales al Garante de las que se impongan al Contratista  de 
conformidad con el Contrato y la obligación acumulativa del Garante se limitará en todo 
momento a [xxxx] €  [xxxx] (4 % del monto del Contrato, excluyendo dentro de dicho monto el 
alcance que fue cedido por el Contratista a SOFRATESA, S.A. de acuerdo al Artículo 13 (ii) del 
Contrato (“Cantidad Máxima”). El Garante gozará y tendrá derecho a todas las defensas, 
limitaciones y exclusiones disponibles al Contratista según el Contrato. 

(3) El Beneficiario no tendrá derecho a imponer sus derechos y demandas bajo esta Garantía en la 
medida que el Beneficiario haya recibido pago u otra actuación beneficiosa que el Beneficiario 
pueda tener con respecto a las obligaciones del Contratista que estén aseguradas por esta 
Garantía. 



 

 

 

RESTRICTED 

(4)  Esta Garantía se extenderá en caso de cualquier modificación o enmienda al Contrato y a 
cualquier convenio adicional al mismo acordado entre el Beneficiario y el Contratista, quedando 
especificado que la obligación del Garante se limitará a la Cantidad Máxima establecida 
anteriormente en cláusula 2 de la presente Garantía. 

 

(5) Esta Garantía expirará cuando se hayan cumplido todas las obligaciones del Contratista de 
acuerdo con el Contrato, y a más tardar al término del período de garantía (Estimación: [xxxx]). 
Al vencimiento de esta Garantía, el Garante no tendrá ninguna otra obligación de acuerdo con 
esta Garantía, independientemente si esta Garantía es o no devuelta al Garante. 

(6) Todo escrito o comunicado en relación con esta Garantía será notificado a: 

(a) El Beneficiario, [xxxx]. 

(b) El Garante, en ALSTOM Holdings 48 rue Albert Dhalenne, 93400, Saint-Ouen-sur-
Seine, Francia, Attn: Chief Treasury & Financing Officer. 

(7) El Beneficiario y el Garante podrán cambiar sus respectivas direcciones señaladas en el inciso 
anterior bastando para ello una comunicación por escrito a la otra parte señalando dicho 
cambio. Todas las comunicaciones deberán ser por escrito. 

(8) Esta Garantía se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de Francia. 

(9) En el caso que surgiera cualquier disputa o diferencia entre el Beneficiario y el Garante en 
relación con esta Garantía, cualquiera de las partes podrá remitir el asunto para ser resuelto en 
definitiva a un arbitraje de acuerdo con las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional, por tres árbitros nominados según dichas Reglas. La sede del arbitraje será la 
ciudad Miami, Florida, Estados Unidos de América, y el idioma será el español. 

 
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL el Garante firmado esta Garantía en el día y año mencionado al inicio 
de la presente. 
 
 
 
ALSTOM Holdings 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por:  [xxxx] 
Cargo:  Head of Bonds & Guarantees 


