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FIANZAS INDEMNIZADOS DEMNDADO PROMESAS
All Access Bonds405 Main Street, Suite 500Houston, Texas 77002*****Lea con cuidado, la asunción de obligaciones específicas !!! *****
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1. Consideración. La consideración o causa de este acuerdo es la fijación de una fianza de garantía en nombre del demandado ante el tribunal antes mencionado.
 
2. Indemnización. Yo, el abajo firmante, de acuerdo a guardar y mantener la garantía y sus agentes y / o cesionarios de cualquier pérdida que resulte de la falla de la persona mencionada para comparecer ante el tribunal que ordenó. Yo, el abajo firmante, se compromete a pagar todos los costos ($ 500 tarifa mínima) asociados con el fracaso del individuo mencionado anteriormente para comparecer ante el tribunal como se ordenó, en moneda de EE.UU. a la garantía, sus agentes y / o cesionarios sobre el fracaso de la arriba mencionado individuo para comparecer ante el tribunal que ordenó. Una copia de una sentencia de confiscación de bonos nombre del acusado antes mencionado se evidencia prima facia de pérdida sufrida por fianzas y sus agentes y / o cesionarios.
3. Jurisdicción y Competencia. Yo, el abajo firmante, de acuerdo y establecen que cualquier tribunal de jurisdicción propiamente dicha, donde se fija la fianza es un foro conveniente y adecuado para litigar cualquier disputa bajo este acuerdo.
 
4. Autorización. Por la presente autorizo al titular de este instrumento a utilizar toda la información dada anteriormente para perseguir el cobro de las deudas que se deban.
 
5. Honorarios de Abogados. Yo, el abajo firmante, se compromete a pagar todos los gastos judiciales y honorarios de abogados en el caso se convirtió este asunto en manos de un abogado para la recolección, que los honorarios de abogados, se 33 1 / 3% de la materia objeto del litigio.
 
6. Divisibilidad. Las disposiciones de este acuerdo son divisibles y si por alguna razón alguna disposición de este acuerdo se declara inválida o inejecutable, tal disposición o disposiciones se considerará como no escrita y el resto de este acuerdo permanecerán válidas y ejecutables.
Demandado / Indemnizador Firma
Este formulario debe ser presentado a través de los formularios de seguro Subir las páginas de nuestro sitio web: www.AllAccessBonds.com. Formas que no se envíen a través de esa zona no serán aceptadas.
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