
Llenar planilla de solicitud de crédito otorgada por la Gerencia de Fideicomiso del

Banco.

Constancia de Ahorro Habitacional emitida por la entidad donde se realizan los

aportes, haciendo constar que tiene un mínimo de 12 meses cotizando, en caso

contrario deberá completar hasta 12 cotizaciones que exige la ley. Al momento de

protocolizar el crédito debe estar al día con dichos pagos. Art. 36 de la Ley que Regula

el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional.

Fotocopia de cédula del solicitante, del conyugue y de cada uno de los miembros del

grupo familiar, de los hijos menores de edad copia de la partida de nacimiento.

Fotocopia del RIF del solicitante y conyugue.

En caso de ser extranjero debe tener por lo menos 5 años de residir en el país, y ser

padre de un venezolano. Art. 29 de la Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y

Política Habitacional, además debe presentar la cédula de transeúnte o residente que

no esté vencida, de lo contrario presentar pasaporte y visa vigentes.

Declaración jurada de no poseer vivienda (notariada y original) en la cual manifieste

que habitará la misma. Art. 33 de las normas de operación del Subsistema de Vivienda

y Política Habitacional.

Copia del acta de matrimonio, constancia de convivencia o constancia de soltería

expedida por prefectura, si es divorciado presentar copia del acta de divorcio

Carta de trabajo que especifique: empresa donde trabaja, sueldo mensual, cargo que

ocupa, antigüedad y anexo los 3 últimos recibos de pago, en caso de ser trabajador

independiente presentar certificación de ingresos elaborada por un contador público

y debidamente visada (original).

Balance personal elaborado por un contador público y debidamente visado.

Mantener cuenta de ahorros en el banco y presentar fotocopia de la libreta.

Autorización del Banco Sofitasa para debitar de dicha cuenta.

Saldo suficiente para debitar de la cuenta lo correspondiente al Fondo de Garantía y

Fondo de Rescate al momento de protocolizar el crédito.

Dos (2) referencias bancarias con los últimos 3 meses de Estado de Cuenta.

Dos (2) referencias comerciales.

Dos (2) referencias personales con fotocopia de cédula vigente (no familiares).
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