
Firma del Solicitante Firma del Cosolicitante

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

Yo (Nosotros),_______________________________________________ , __________________________________________________

Titular(es) de la(s) Cédula(s) de Identidad N°.(s),____________________________________ ,___________________________________ ,

Mayor(es) de edad, de nacionalidad(es)_____________________________________ , _________________________________________

de este domicilio, de estado Civil _________________________________________ , __________________________________________

de profesión(es) _______________________________________ , ____________________________________________ participante(s)

activo(s) en el FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA, a los fines de dar cumplimiento a los establecido en decreto con

rango y fuerza de LEY DEL RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT, declaro(amos) bajo fé de juramento que:

CONSTRUCCIÓN INDIVIDUAL

PRIMERO: autoconstruir

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

No soy(somos) propietario(s) ni copropietarios(s) de ninguna vivienda y solicito(amos) el presente crédito con el objeto de la

vivienda principal que servirá de asiento para mi persona y la de mi(nuestro) grupo familiar, la cual habitaremos.

Una vez protocolizado el crédito y construida la vivienda principal conforme al proyecto aprobado por los organismos competentes y con

los recursos del crédito otorgado, me(nos) comprometo(emos) a presentar ante la Institución Bancaria, y dentro de los 90 días hábiles contados a partir

de la culminación de la construcción de la Vivienda Principal, conforme al cronograma de ejecución consignado para la aprobación del crédito, la

constancia de Registro de Inmueble como Vivienda Principal expedida por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria

(SENIAT). Si transcurrido el lapso previsto, no se ha presentado la constancia señalada, acepto(amos) la modificación de las condiciones de préstamo con

respecto a la tasa de Interés.

Como consecuencia de la declaración que antecede, acepto(amos) que si se demostrara que soy(somos) propietario(s) de otra vivienda,

que no habito(amos) la vivienda construida con el crédito otorgado, suspendo(emos) el aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, falta

del cumplimiento del cronograma de ejecución o la determinación que el recurso aprobado no se destinó al objeto solicitado, dará derecho al BANAVIH

o la Institución Financiera, dependiendo de la fuente de recursos, a declarar el crédito de plazo vencido y a proceder a la recuperación del mismo, de

conformidad con lo que establece la Ley, y deberé(mos) pagar el diferencial de intereses, entre la tasa de mercado y las pagadas a la fecha.

Soy(Somos) participante(s) activo(s) en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, de acuerdo a lo establecido en el articulo 55 del

decreto  con  rango, valor y fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

ADQUISICIÓN

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

No soy(somos) propietario(s) ni copropietario(s) de ninguna vivienda, y solicito(amos) el presente crédito con el objeto de adquirir una

vivienda que servirá de asiento para mi persona y la de mi(nuestro) grupo familiar, la cual habitaremos

Una vez protocolizado el crédito, acepto(amos) a presentar ante la Institución Bancaria, y dentro de los 90 días hábiles contados a partir

de la protocolización del mismo, la constancia de Registro del inmueble como Vivienda Principal expedida por el Servicio Nacional Integrado de

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Si transcurrido el lapso previsto, no se ha presentado la constancia señalada, acepto(amos) la

modificación de la condiciones del préstamo con respecto a la tasa de interés.

Como consecuencia de la declaración que antecede, acepto(amos) que si se demostrara que soy(somos) propietario(s) de otra vivienda, que

no habito(amos) la adquirida y/o suspendo(emos) el aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (solo para los casos de créditos otorgados

con recursos F.A.O.V), la obligación se entenderá de plazo vencido y deberé(emos) pagar el diferencial de intereses, entre la tasa de mercado y las

pagadas a la fecha.

Soy(somos) participante(s) activo(s) en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, de acuerdo a lo establecido en el articulo 55 del

decreto con  rango, valor y fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

En __________________________________ a los _____________ días del mes de _________________ de ___________.
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DECLARACIÓN JURADA DE NO POSEER VIVIENDA

Huella Dactilar Huella Dactilar


