
 

1212 65th Street | Baltimore, Maryland 21237 | golfcart.com | P: 410.866.0100  | F: 410.866.0171 | Toll Free: 866.666.7278 

 

 

Garantía personal 
 

Para una consideración buena y valiosa, cuyo recibo se reconoce por la presente, el abajo firmante garantiza el pago de 
todos y cada uno de los endeudamientos aquí definidos e incurridos por 
___________________________ (nombre del deudor – nombre de su empresa) Para Red Hawk, LLC, condiciones 
siguientes: 
 

1) Se trata de una garantía continua y se mantendrá en plena vigencia y efecto para cubrir cualquier endeudamiento 
existente y/o futuro de ___________________ (deudor – nombre de su empresa) como se contempla en virtud 
del presente, incluyendo el endeudamiento que surge en virtud de sucesivas transacciones que continúan el 
endeudamiento o de vez en cuando renuevan el endeudamiento, hasta que esté completamente satisfecho. 

2) Dicho endeudamiento incluirá, pero no se limite a, obligaciones del deudor de pagar todas las cantidades 
facturadas a ella por Red Hawk, LLC, todos los cargos mensuales por intereses y cargos atrasados al mismo, 

honorarios de abogado de 25% del principal adeudado y todos los demás costos y gastos de cobro. 
1. Esta Garantía Personal se regirá por las leyes del Estado de Maryland. El abajo firmante acepta que en caso de 

disputa, jurisdicción personal y jurisdicción estará en el Condado de Baltimore, Maryland. Por defecto, el abajo 
firmante autoriza a cualquier abogado del Tribunal de Registro a comparecer por él / su y confesar la sentencia en 
su contra por la cantidad total adeudada a Red Hawk, LLC bajo esto, incluyendo el director, intereses y cargos 
atrasados, honorarios de abogados y costos y gastos de cobro. 

3) Autorizan a los abajo firmantes Red Hawk para acceder a su informe personal de consumidor. 
 
__________________________   ___________________________ 
Nombre del garante (impreso)   Nombre del deudor (impreso) 

(Nombre de su empresa) 
__________________________ 
Firma del garante 
 
__________________________   ___________________________ 
Domicilio del garante    Dirección del deudor (Dirección de la empresa) 
 
____________________________   ____________________________ 
Ciudad natal del garante, Estado & Zip  Ciudad del Deudor, Estado & Zip 
 
__________________________  _________________________ 
Número de teléfono de casa del garante fecha 
 
__________________________ 
Número de Seguro Social del Garante 
 
 

* Deudor es la empresa, Garante es el propietario. 

**Si más de un propietario, por favor fotocopia y hacer que cada propietario completo.  

 

 

 
 


