
RECAUDOS PARA LA TRAMITACION DE CREDITO HIPOTECARIO 
PARA ADQUISICION DE VIVIENDA PRINCIPAL 
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Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la 

Vivienda (FAOV)

Recursos 
Propios

 FORMATOS INTERNOS 
 Solicitud de Crédito Hipotecario OYM 800-017, sin enmiendas o tachaduras, original y fotocopia 

 Constancia de Recepción de Solicitud de Créditos OYM 800-003  

 Certificación OYM 310-196 

 Cargo por Incumplimiento OYM 800-018  

 Autorización de Debito OYM 800-020  

 Declaración Jurada de No Poseer Vivienda OYM 800-021 

 Liquidación de Crédito OYM 800-022 

 Referencias Personales OYM 800-055 

 Declaración Jurada para optar por Subsidio Directo Habitacional OYM 800-058 (En caso de optar por el Subsidio) 

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

 Declaración Jurada Información sobre el Documento OYM 810-064 

 Consignar diez (10) hojas tamaño carta. 

ANTECEDENTES FINANCIEROS DEL DEUDOR 

Si el solicitante y/o co-solicitante mantiene una relación de Dependencia Laboral 

 Balance personal y/o mancomunado firmado por un Contador Público Colegiado con antigüedad no mayor a seis (06) meses o balance en formato interno proporcionado. 

 
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. 

 Fotocopias de recibos de pago de nomina de los últimos tres (03) meses 

 Fotocopia de la Declaración de ISLR del último periodo fiscal o firmar el formato de Constancia de la NO Declaración de ISLR  OYM 800-019 

Si el solicitante y/o co-solicitante trabajan de forma independiente 

 
Certificación de ingresos  firmada por un Contador Público Colegiado, donde consten los ingresos totales mensuales y anuales, indicando la actividad económica con una 

vigencia no mayor a tres (03) meses respaldada por movimientos bancarios y respectivos soportes 

 Balance personal firmado por un Contador Público Colegiado con antigüedad no mayor a seis (06) meses, o Balance en formato interno proporcionado 

 Fotocopia de la Declaración de ISLR del último periodo 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 

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

 Fotocopia del documento constitutivo de empresa, sus últimas modificaciones y Acta de Asamblea de designación de la Junta Directiva o representantes vigentes 

 Balance General y Estados de Resultados de los dos (02) últimos ejercicios económicos de la empresa, firmado por un Contador Público Colegiado 

 Fotocopia de la Declaración de ISLR del último periodo fiscal de la empresa 

 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 

 Referencias Bancarias y Estados de Cuenta Bancarias de la Empresa  de los últimos tres (03) meses 

 Referencias Comerciales de la Empresa (mínimo dos), con fecha de emisión no mayor a dos (02) meses. 

 Fotocopia de la Declaración de ISLR del último periodo fiscal o firmar el formato de Constancia de la NO Declaración de ISLR  OYM 800-019 

DOCUMENTOS DE LA GARANTÍA  

 Fotocopia 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, este deberá 

ser consignado dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la fecha de su firma o autenticación según sea el caso. 

 Fotocopia simple del documento de propiedad del inmueble debidamente protocolizado. 

 Fotocopia legible del Documento de Parcelamiento y/ o Condominio (según sea el caso), debidamente registrado, en el que se aprecien los sello y notas de registro. 

 Copia legible del Permiso de Habitabilidad (si es mercado primario) 

 Fotocopia legible de la Cedula Catastral de Inmueble (vigente y emitida por la alcaldía)    

 Fotocopia legible de la solvencia municipal del inmueble 

 
Original de Certificación de Gravámenes de inmueble de los últimos diez (10) años, expedida en un plazo máximo de treinta (30) días anteriores a la fecha de Solicitud del 

Crédito  

 Acta de Conformidad del Inmueble OYM 800-057 

 
En caso de que el inmueble forme parte de una sucesión hereditaria debe presentar el documento de declaración sucesoral, copia de la cedula de  identidad y registro de 

información fiscal (RIF). 

 
En caso que el inmueble objeto de garantía este hipotecado, anexar borrador de Liberación de Hipoteca (físico y digital) emitida por la Institución Financiera y consignar  el 

estado de la deuda 

 
Si la procedencia del inmueble es INAVI, presentar la liberación de la Clausula Opcional, para poder vender a terceros, si el terreno es aun propiedad de INAVI, presentar 

autorización para enajenar e hipotecar, las mejoras y el terreno. 

 Si sobre el inmueble se constituyo un Usufructo, consignar documento original de renuncia o Acta de Defunción del  (de los) usufructuario (s), si es el caso.  

RECAUDOS DEL VENDEDOR 

Si el vendedor o vendedores son personas naturales 

 Fotocopia de la Cedula de Identidad vigente y legible del vendedor y su cónyuge 

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

 Fotocopia del Documento de Propiedad de otro Inmueble (aplica a ventas entre familiares) 
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Si el vendedor o vendedores son personas jurídicas 

 Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigentes y legibles de la empresa 

 Fotocopia del Documento Constitutivo de la empresa, sus últimas modificaciones y designación de la Junta Directiva o representantes vigentes. 

 Fotocopia de la Cedula de Identidad del o los representantes legales de la empresa, vigentes y legibles. 

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

 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. 

 Fotocopia de la Cédula de Identidad vigente y legible 

 Registro de Información Fiscal RIF vigente y legible del apoderado, en caso que aplique 

 
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 indicaran los estatutos legales. 

AVALUO DEL INMUEBLE 

 Informe de Inspección de Protección Civil (si aplica). 

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

SEGUROS O FONDOS (SOLO PARA CRÉDITO CON RECURSOS PROPIOS DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PRINCIPAL Y AUTOCONSTRUCCIÓN). 

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

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

 Planilla de Solicitud de Seguro de Incendio y Terremoto debidamente firmada y con su respectiva huella dactilar. 

ANTECEDENTES JURIDICOS DEL DEUDOR 

 Dos (2) Fotocopias de la cédula de identidad vigente y legible del solicitante y co-solitante (ampliada a 150%). 

 

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

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

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

 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 

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

 
Si el (los) co-solicitante (s) es 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 

 En caso de ser soltero su estado civil, deberá presentar carta de soltería notariada o emitida por la autoridad pública competente 

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: 

 Fotocopia de cédula de identidad de divorciado 

 Liquidación de comunidad conyugal debidamente registrada 

 Liquidación de la comunidad concubinaria. (si aplica) 

 Documentos de separación de bienes según sea el caso. 

Si el inmueble pertenece a una sucesión: 

 Declaración Sucesoral 

 Certificado de Solvencia de Sucesiones 

 Fotocopia de la cédula de identidad y RIF de todos los herederos. (Si aplica) 

ANTECEDENTES ECONÓMICOS DEL DEUDOR 

 
Abrir y mantener una cuenta corriente en la Institución con el 2% del monto solicitado para créditos del FAOV, para créditos de Recursos Propios el 3% del monto 

solicitado, en esta cuenta se efectuará la cobranza mensual del crédito, una vez que sea aprobado 

 

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 formados y sellados 

por el Banco emisor. 

 Referencia bancarias y de las tarjetas de crédito que posea. 

 Referencias comerciales, mínimo dos (2). 

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

 
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 

 
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). 

DESPUES DE REGISTRADO EL DOCUMENTO 

PRESENTAR O ENVIAR A LA GERENCIA DE BANCA HIPOTECARIA ORIGINAL Y COPIA DEL DOCUMENTO UNA VEZ FORMALIZADO ANTE EL REGISTRO 

ES INDISPENSABLE REUNIR TODOS LOS RECAUDOS ANTES DE INTRODUCIR LA SOLICITUD, Y LA PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS NO DA LUGAR 
A LA APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 

 


