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 NATURALEZA DEL DOCUMENTO 
  

 
 

OBJETIVO 
 
Orientar a los usuarios de los servicios de crédito hipotecario, en la presentación de la documentación a 

consignar en las Agencias del Banco Sofitasa Banco Universal, C. A., con el objeto de realizar la solicitud 

de Crédito Hipotecario a Largo Plazo, destinado para Adquisición, Autoconstrucción, Ampliación o 

Mejora de Vivienda Principal. 

 
 
 

 PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LARGO PLAZO 
  

 
La carpeta a ser consignada para realizar la solicitud correspondiente, debe contemplar las siguientes 

características:  

 
 

TIPO DE CARPETA 
 

La carpeta a ser utilizada debe ser tamaño oficio y de color marrón (en buenas condiciones, 
preferiblemente nueva).  
 
Ejemplo de la Carpeta: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo de Solicitud: 
XXXXXXXXXXXXXXX 

Solicitante: 
Milagros Irina Suarez de Ruiz 

C.I. No. 11.111.000 
Co-Solicitante: 

Nelson Ramón Ruiz Zambrano 
C.I. No. 10.000.000 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS CARPETAS 
Se debe identificar la carpeta con la etiqueta en la parte frontal de la siguiente forma. 
 
Etiqueta: Cada carpeta debe estar identificada con una etiqueta, en color blanco, la cual deberá contener 
los siguientes datos: 
 

Tipo de Solicitud (Adquisición, Autoconstrucción, Ampliación o Mejoras de Vivienda Principal). 
Nombre del Solicitante. 
No. de Cedula de Identidad del Solicitante. 
Nombre del Co-Solicitante (si aplica). 
No. de Cedula de Identidad del Co Solicitante (si aplica). 
 
 

Ejemplo de la Etiqueta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los documentos deberán ser sujetos con un gancho en el margen izquierdo, centrado y en la 
parte interna de la carpeta. 
 
 

SEPARADORES 

Los separadores deben ser de cartulina y estar identificados en la parte superior derecha de la 

pestaña con el nombre del cuerpo del expediente, no pueden tener tachaduras ni enmiendas, los 

nombres de cada separador son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Solicitud: 
 

XXXXXXXXXXX 
 

Solicitante: 
Milagros Irina Suarez de Ruiz 

C.I. No. 11.111.000 
 

Co-Solicitante: 
Nelson Ramón Ruiz Zambrano 

C.I. No. 10.000.000 
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Adquisición: 

 
1.- Información Interna 

2.- Antecedentes Financieros del Deudor  

3.- Documentos de la Garantía 

3.1.- Recaudos del Vendedor 

3.2.- Avalúo del Inmueble 

3.3.- Seguros 

4.- Antecedentes Jurídicos del Deudor. 

5.-. Antecedentes Económicos del Deudor 

 

 

Autoconstrucción, Mejora o Ampliación: 
 
1.- Información Interna 

2.- Antecedentes Financieros del Deudor. 

3.- Documentos de la Garantía 

3.1.- Avalúo del Inmueble 

3.2.- Seguros 

4.- Antecedentes Jurídicos del Deudor. 

5.- Antecedentes Económicos del Deudor 

 

Ejemplo de los separadores: 

A
ntecedentes 
Econom

icos 

A
ntecedentes 
Jurídicos D

ocum
entos 

de la G
arantía

 

A
ntecedentes 
Financieros Inform

ación 
Interna  



 

 
 

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO HIPOTECARIO 
 

CRÉDITO HIPOTECARIO A LARGO PLAZO                       I-034  |  V.02 – (11-2015) 

2 
GERENCIA DE BANCA HIPOTECARIA 

 
 

BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL, C. A. 

 

ADQUISICIÓN 
 

 

 
Los documentos que deben ser incorporados en cada separador son los siguientes: 

 
1.-  INFORMACIÓN INTERNA: 

o Solicitud de Crédito Hipotecario (OYM 800-017), sin enmiendas o tachaduras 

o Constancia de Recepción de Solicitud de Créditos (OYM 800-003) 
o Certificación (OYM 310-196) 
o Cargo por Incumplimiento (OYM 800-018) 

o Autorización de Débito (OYM 800-020) 
o Declaración Jurada de No Poseer Vivienda (OYM 800-021) 
o Liquidación de Crédito (OYM 800-022) 

o Referencias Personales (OYM  800-055) 
o Declaración Jurada para Optar a Subsidio Directo Habitacional (OYM 800-058) (en caso de optar 

para subsidio). 

o Carta de Solicitud de Subsidio elaborada por el Cliente (en caso de que aplique). 

 
2.- ANTECEDENTES FINANCIEROS DEL DEUDOR 

 
Si el Solicitante y/o Co-solicitante mantienen una relación de Dependencia Laboral: 

o Balance personal firmado por un Contador Público Colegiado con antigüedad no mayor a seis (6) 

meses o Balance en formato interno proporcionado. 

o Constancia de Trabajo original en papelería de la Empresa (membrete, teléfonos locales, dirección, 

en el cual indique nombre completo, Ingreso anual y salario integral mensual, cargo, antigüedad, 

teléfono, número de Registro de Información Fiscal (RIF) y sello húmedo (máximo con treinta (30) 

días de emitida. 

o Fotocopias de recibos de pago de nomina de los últimos tres (3) meses. 

o Fotocopia de la Declaración de ISLR del último período fiscal o firmar el formato de Constancia de 

la NO Declaración de ISLR (OYM 800-019). 

 
Si el Solicitante y/ o Co-solicitante trabajan en forma independiente: 

o Certificación de ingresos firmada por un Contador Público colegiado, donde conste los ingresos 

totales mensuales y anuales, indicando la actividad económica con una vigencia no mayor a tres (3) 

meses respaldada por movimientos bancarios y respectivos soportes. 
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o Balance personal firmado por un Contador Público Colegiado con antigüedad no mayor a seis (6) 

meses o Balance en formato interno proporcionado. 

o Fotocopia de la Declaración de ISLR del último período fiscal o firmar el formato de Constancia de 

la NO Declaración de ISLR (OYM 800-019). 

 
Si el Solicitante y/o Co-solicitante trabajan en empresa propia, deberán anexar a la 
solicitud:  

o Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y legible de la empresa.  

o Fotocopia del documento constitutivo de la empresa, sus últimas modificaciones y Acta de 

Asamblea de designación de la Junta Directiva o representantes Vigente. 

o Balance General y Estados de Resultados de los dos (02) últimos ejercicios económicos de la 

Empresa, firmado por un Contador Público colegiado.  

o Fotocopia de la declaración de Impuesto Sobre la Renta, del último periodo fiscal de la empresa.  

o Constancia de que la empresa está inscrita en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda 

(FAOV) y que se encuentre activa y solvente en sus aportes al mismo. 

o Referencias Bancarias y Estados de cuentas Bancarias de la Empresa de los últimos tres (03) meses. 

o Referencias Comerciales de la Empresa (mínimo dos), con fecha de emisión no mayor a dos (2) 

meses. 

o Fotocopia de la Declaración de ISLR del último período fiscal o firmar el formato de Constancia de 

la NO Declaración de ISLR (OYM 800-019). 

 
3.- DOCUMENTOS DE LA GARANTÍA 
 

o Copia simple del documento de opción de compra-venta a vista del original, con un plazo mínimo 

de noventa (90) días, prorrogable por treinta (30) días. Éste deberá ser consignado dentro de los 

siete (07) días hábiles siguientes a la fecha su firma o autenticación según sea el caso. 

o Fotocopia simple del documento de propiedad del inmueble debidamente protocolizado.  

o Copia legible del Documento de Parcelamiento y/o Condominio (según sea el caso), debidamente 

registrado, en el que se aprecien los sellos y notas del registro. 

o Copia Legible del Permiso de Habitabilidad (Si es Mercado Primario). 

o Copia legible de la Cedula Catastral del Inmueble (vigente y emitida por la Alcaldía) 

o Copia Legible de la Solvencia Municipal del Inmueble. 

o Original de Certificación de Gravámenes del Inmueble de los últimos diez (10) años, expedida en 

un plazo máximo de treinta (30) días anteriores a la fecha de Solicitud del Crédito. 

o Acta de Conformidad de Inmueble (OYM 800-057). 



 

 
 

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO HIPOTECARIO 
 

CRÉDITO HIPOTECARIO A LARGO PLAZO                       I-034  |  V.02 – (11-2015) 

4 
GERENCIA DE BANCA HIPOTECARIA 

 
 

BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL, C. A. 

 

  Recaudos Adicionales: 

o En caso de que el inmueble forme parte de una sucesión hereditaria debe presentarse el 

documento de declaración sucesoral, copia de la cédula de identidad y del Registro de 

Información Fiscal (RIF) vigentes y legibles de los herederos y la sucesión. 

o En caso de que el inmueble objeto de garantía esté hipotecado, anexar borrador de Liberación 

de Hipoteca (físico y digital) emitida por la Institución Financiera y consignar el estado de la 

deuda. 

o Si la procedencia del inmueble es INAVI, presentar la liberación de la Clausula Opcional, para 

poder vender a terceros. Si el Terreno es aún propiedad de INAVI, presentar autorización para 

enajenar e hipotecar las mejoras y el terreno. 

o Si sobre el inmueble se constituyo un Usufructo, consignar documento original de renuncia o 

Acta de defunción de (los) usufructuario(s), si es el caso. 

 
3.1.- Recaudos del Vendedor: 
Si el vendedor o vendedores son personas naturales: 
o Fotocopia de la Cédula de Identidad vigente y legible del vendedor y su cónyuge.  

o Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigentes y legibles del vendedor y su cónyuge. 

o Copia de Documento de Propiedad de otro Inmueble (aplica a ventas entre familiares). 

Si el vendedor o vendedores son personas jurídicas: 

o Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y legible de la empresa.  

o Fotocopia del Documento Constitutivo de la empresa, sus últimas modificaciones y designación de 

la Junta Directiva o representantes Vigente. 

o Fotocopia de la Cédula de Identidad del o los representantes legales de la empresa, vigente y 

legible. 

o Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y legible de los representantes legales de 

la empresa.  

o Fotocopia legible del poder otorgado por la Junta Directiva a quien va a representar la empresa 

para disponer de los bienes de la empresa, en caso que aplique. 

o Fotocopia de la Cédula de Identidad vigente y legible del apoderado, en caso que aplique. 

o Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y legible del apoderado, en caso que 

aplique. 
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o Fotocopia del acta de Asamblea Extraordinaria de Socios donde se autoriza a alguno (s) de su(s) 

miembros a actuar en nombre de la empresa. Este requisito se solicitara si así lo indicara los 

estatutos legales. 

 
3.2.- Avalúo del Inmueble: 

o Informe de Inspección de Protección Civil (si aplica). 

o Original del Informe del Avalúo del Inmueble (realizado por un Perito autorizado por el Banco). 

 

3.3.- Seguros o Fondos (aplica para Recursos Propios): 

o Planilla de Solicitud de Seguro de Vida debidamente firmada y con su respectiva huella dactilar. 

o Planilla de Cuestionario de Seguro de Vida, firmada y con su respectiva huella dactilar. 

o Planilla de Solicitud de Seguro de Incendio y Terremoto debidamente firmada y con su respectiva 

huella dactilar. 

 

4.- ANTECEDENTES JURÍDICOS DEL DEUDOR 

o Fotocopia de la cédula de identidad vigente y legible del solicitante y co-solitante (ampliada a 

150%). 

o Ser venezolano mayor de edad. En caso de que el solicitante o co-solitante sean extranjeros, 

deberá(n) haber adquirido legalmente la residencia o demostrar con movimientos migratorios 

expedidos por el SAIME, la permanencia en el territorio nacional por un periodo mayor a cinco (5) 

años. En el caso de ser padre o madre de un venezolano, presentar copia del acta de nacimiento de 

los hijos venezolanos. 

o Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y legible del solicitante y co-solitante. 

o En caso de ser Casado su estado civil, deberá presentar acta de matrimonio 

o En caso de ser divorciado el estado civil, deberá presentar sentencia de divorcio junto con el escrito 

de solicitud del mismo o Liquidación de la comunidad conyugal. 

o Si los solicitantes son concubinos, deben anexar constancia de concubinato expedida por la 

autoridad competente 

o En caso de ser Soltero su estado civil, deberá presentar Carta de Soltería Notariada o Emitida por 

la Autoridad Pública Competente. 

o Si son varios co-solitantes, presentar partidas de nacimiento de cada uno de ellos o documentos 

que acrediten la filiación o parentesco. 
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  Recaudos Adicionales: 

En caso que el solicitante o cosolicitante posea derechos sobre el inmueble objeto del crédito  y 

requieran la propiedad del mismo debe anexar según sea el caso: 

o Fotocopia de cédula de identidad de divorciado. 

o Liquidación de comunidad conyugal debidamente registrada.  

o Liquidación de la comunidad concubinaria. (si aplica) 

o Documentos de separación de bienes. 

Si el inmueble pertenece a una sucesión: 

o Declaración Sucesoral 

o Certificado de Solvencia de Sucesiones  

o Fotocopia de la cédula de identidad y RIF de todos los herederos.  

 

5.- ANTECEDENTES ECONÓMICOS DEL DEUDOR 

o Constancia de apertura de cuenta bancaria en la Institución Financiera para proceder 

mensualmente a la cobranza del crédito, una vez que sea aprobado.  

o Fotocopia  de los estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, cuentas 

corrientes, Fondo de Activos Líquidos, donde refleje el movimiento de los tres (3) últimos meses y 

la identificación del titular de la cuenta. Si los mismos fueron generados a través de Internet, de 

igual manera deberán venir firmados y sellados por el Banco emisor. 

o Referencia bancarias y de las tarjetas de crédito que posea. 

o Referencias comerciales, mínimo dos (2). 

o Constancia vigente de Afiliación al FAOV y/o Estado de cuenta de los Aportes del FAOV. 

o El solicitante y co-solicitantes que trabajen bajo relación de dependencia y posean un ingreso 

adicional, deberán presentar sus doce (12) cotizaciones al FAOV y presentar soportes de la 

actividad adicional a la cual se dedican con una regularidad de doce (12) meses.  

o El solicitante y co-solicitantes bajo relación de dependencia laboral, que hayan evidenciado que los 

patronos o empleadores no se encuentran al día con los aportes a los que están obligados por ley, 

deberán incorporar a la solicitud la Denuncia interpuesta al respecto ante el Banco Nacional de 

Vivienda y Hábitat (BANAVIH).  

o Informe de Gerencia. 
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AUTOCONSTRUCCIÓN, MEJORA O AMPLIACIÓN 
 

 
 

Los documentos que deben ser incorporados en cada separador son los siguientes: 

 
1.- INFORMACIÓN INTERNA 

o Planilla “Solicitud de Crédito Hipotecario” OYM 800-017, sin enmiendas o tachaduras 

o Constancia de Recepción de Solicitud de Crédito OYM 800-003 

o Formato “Certificación” OYM 310-196 

o Formato “Cargo por Incumplimiento” OYM 800-018 

o Formato “Autorización de débito” OYM 800-020 

o Formato “Declaración Jurada de No Poseer Vivienda” OYM 800-021. (Aplica solo para 

Autoconstrucción) 

o Formato “Liquidación del Crédito” OYM 800-022 

o Formato “Referencias Personales” OYM 800-055 

o Formato “Declaración Jurada para Optar a Subsidio Directo Habitacional” OYM 800-058. (Aplica 

solo para Autoconstrucción, en caso de optar por Subsidio) 

o Carta de Solicitud de Subsidio elaborada por el cliente. (Aplica solo para Autoconstrucción, en 

caso de optar por Subsidio) 

o Formato “Declaración Jurada del Destino del Crédito” OYM 800-050 (Aplica para Ampliación y 

Mejora) 

 
2.- ANTECEDENTES FINANCIEROS DEL DEUDOR 

 
Si el Solicitante y/o Co-solicitante mantienen una relación de Dependencia Laboral: 

o Balance personal firmado por un Contador Público Colegiado con antigüedad no mayor a seis (6) 

meses o Balance en formato interno proporcionado. 

o Constancia de Trabajo original en papelería de la Empresa (membrete, teléfonos locales, dirección, 

en el cual indique nombre completo, Ingreso anual y salario integral mensual, cargo, antigüedad, 

teléfono, número de Registro de Información Fiscal (RIF) y sello húmedo (máximo con treinta (30) 

días de emitida. 

o Fotocopias de recibos de pago de nomina de los últimos tres (3) meses. 

o Fotocopia de la Declaración de ISLR del último período fiscal o firmar el formato de Constancia de 

la NO Declaración de ISLR (OYM 800-019). 
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Si el Solicitante y/ o Co-solicitante trabajan en forma independiente: 

o Certificación de ingresos firmada por un Contador Público colegiado, donde conste los ingresos 

totales mensuales y anuales, indicando la actividad económica con una vigencia no mayor a tres (3) 

meses respaldada por movimientos bancarios y respectivos soportes. 

o Balance personal firmado por un Contador Público Colegiado con antigüedad no mayor a seis (6) 

meses o Balance en formato interno proporcionado. 

o Fotocopia de la Declaración de ISLR del último período fiscal o firmar el formato de Constancia de 

la NO Declaración de ISLR (OYM 800-019). 

 
Si el Solicitante y/o Co-solicitante trabajan en empresa propia, deberán anexar a la 
solicitud:  

o Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y legible de la empresa.  

o Fotocopia del documento constitutivo de la empresa, sus últimas modificaciones y Acta de 

Asamblea de designación de la Junta Directiva o representantes Vigente. 

o Balance General y Estados de Resultados de los dos (02) últimos ejercicios económicos de la 

Empresa, firmado por un Contador Público colegiado.  

o Fotocopia de la declaración de Impuesto Sobre la Renta, del último periodo fiscal de la empresa.  

o Constancia de que la empresa está inscrita en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda 

(FAOV) y que se encuentre activa y solvente en sus aportes al mismo. 

o Referencias Bancarias y Estados de cuentas Bancarias de la Empresa de los últimos tres (03) meses. 

o Referencias Comerciales de la Empresa (mínimo dos), con fecha de emisión no mayor a dos (2) 

meses. 

o Fotocopia de la Declaración de ISLR del último período fiscal o firmar el formato de Constancia de 

la NO Declaración de ISLR (OYM 800-019). 

 
3.- DOCUMENTOS DE LA GARANTÍA 
 
3.1.- Recaudos del Inmueble  

 
o Documentacion de Propiedad de la parcela o vivienda objeto de la solicitud, debidamente 

registrado. 

o Certificación de gravámenes sobre el inmueble de los últimos diez (10), expedida en un plazo 

máximo de treinta (30) días anteriores a la fecha de solicitud. 

o Presupuesto de las obras a ejecutar, presentado bajo las normas COVENIN. 
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o Fotocopia de la Certificación Catastral indicando N° catastral y croquis (vigente y emitida por la 

alcaldía). 

o Fotocopia de la Solvencia Municipal de Impuesto de Inmueble Urbano vigentes. 

 Cuando la solicitud sea para Mejora: 

o Fotocopia del Certificado de Inscripción de Vivienda Principal emitido por el SENIAT.  

o Cronograma de Ejecución de la Obra: Sesenta (60) días en concordancia al Presupuesto de Obra 

presentado. 

o Memoria Descriptiva. 

 Cuando la solicitud sea para Ampliación: 

o Fotocopia del Certificado de Inscripción de Vivienda Principal emitido por el SENIAT. 

o Permiso para ampliación expedido por la Alcaldía 

o Cronograma de Ejecución de la Obra: Noventa (60) días en concordancia al Presupuesto de Obra 

presentado. 

o Juego de Planos de la Ampliación en físico y digitalizados, debidamente permisados por la Alcaldía 

correspondiente. 

o Memoria Descriptiva. 

 Cuando la solicitud sea para Autoconstrucción: 

o Permiso de Construcción y/o Variables Urbanas expedido por la Alcaldía correspondiente. 

o Juego de Planos del Proyecto, en físico y digitalizados, debidamente permisados por la Alcaldía 

correspondiente. 

o Constancia de Factibilidad de Servicios Públicos. 

o Plano del Terreno indicando: ubicación, linderos y medidas, firmados por un topógrafo titulado.  

o Cronograma de Ejecución de la Obra: Autoconstrucción máximo Ciento Ochenta (180) días en 

concordancia al Presupuesto de Obra presentado. 

o Memoria Descriptiva. 

 
3.2.- Avalúo del Inmueble: 

o Informe expedido por Protección Civil certificado que la parcela o vivienda no se encuentre en 

zona de riesgo (si aplica) 

o Informe de Avalúo elaborado por un perito autorizado por el Banco 

 

3.3.- Seguros o Fondos (Aplica para créditos con Recursos Propios): 

o Planilla de Solicitud de Seguro de Vida debidamente firmada y con su respectiva huella dactilar. 
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o Planilla de Cuestionario de Seguro de Vida, formada y con su respectiva huella dactilar. 

o Planilla de Solicitud de seguro de Incendio y Terremoto debidamente firmada y con su respectiva 

huella dactilar 

o Planilla de Solicitud de Póliza Todo Riesgo Construcción TRC. (Aplica para Autoconstrucción) 

 

4.- ANTECEDENTES JURÍDICOS DEL DEUDOR 

o Fotocopia de la cédula de identidad vigente y legible del solicitante y co-solicitante (ampliada a 

150%) 

o Ser venezolano mayor de edad. En caso de que el solicitante o co-solicitante sean extranjeros, 

deberá(n) haber adquirido legalmente la residencia o demostrar con movimientos migratorios 

expedidos por el SAIME, la permanencia en el territorio nacional por un periodo mayor a cinco 

(5). En el caso de ser padre o madre de un venezolano, presentar copia del acta de nacimiento de 

los hijos venezolanos. 

o Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y legible del solicitante y co-solicitante. 

o En caso de ser Soltero su estado civil, deberá presentar carta de soltería Notariada o Emitida por 

la Autoridad Publica Competente. 

o  En caso de ser Casado su estado civil, deberá presentar acta de matrimonio 

o En caso de ser Divorciado el estado civil, deberá presentar sentencia de divorcio junto con el 

escrito de solicitud del mismo o liquidación de la comunidad conyugal. 

o Si los solicitantes son Concubinos, deben anexar constancia de concubinato expedida por la 

autoridad competente. 

o Si el (los) co-solicitante (s) es (son) diferente (s) a esposo (a) o  concubino (a) presentar partidas 

de nacimiento de cada uno de ellos o  documentos que acrediten la filiación o parentesco. 

o Constancia de Residencia otorgada por el Consejo Comunal o autoridad competente. 

 
5.- ANTECEDENTES ECONÓMICOS DEL DEUDOR 

o Abrir y mantener una cuenta corriente en  la Institución con el 2% del monto solicitado para 

créditos con Recursos FAOV, para créditos con Recursos Propios el 3% del monto solicitado, 

dicho monto puede variar según el valor que arroje las pólizas de seguros. En esta cuenta se 

efectuará la cobranza mensual del crédito, una vez que sea aprobado. 

o Fotocopia de los Estados de Cuenta bancarios, Tarjetas de Crédito, Cuentas de Ahorro, Cuentas 

Corrientes, Fondo de Activos Líquidos, donde refleje el movimiento de los tres (3) últimos meses 
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y la identificación del titular de la cuenta. Si los mismos fueron generados a través de Internet, de 

igual manera deberán venir firmados y sellados por el Banco Emisor. 

o Referencia bancaria y de las Tarjetas de Crédito que posea 

o Referencias comerciales, mínimo dos (2). 

o Constancia vigente de Afiliación al FAOV y/o Estado de cuenta de los Aportes del FAOV 

o El solicitante u co-solicitante que trabajen bajo relación de dependencia y posean un ingreso 

adicional, deberán presentar sus doce (12) cotizaciones al FAOV y presentar soportes de la 

actividad adicional a la cual se dedican con una regularidad de doce (12) meses. 

o El solicitante y co-solicitantes bajo relación de dependencia laboral, que hayan evidenciado que los 

patronos o empleadores no se encuentran al día con los aportes a los que están obligados por ley, 

deberán incorporar la denuncia interpuesta al respecto ante el Banco Nacional de Vivienda y 

Hábitat (BANAVIH) 

 


