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Actualización de teléfonos y 
correo electrónico

Ud. puede actualizar sus teléfonos contactos (habitación, 
oficina y celulares) y correo electrónico. Para las 
mensajerías SMS de las cuentas y TDC, es obligatorio tener 
un teléfono fijo y un celular.

No solicita recaudos. NO SI SI

Inconvenientes Clave de 
Operaciones Especiales Dinámica

A través de este requerimiento Ud. puede reportar 
inconvenientes con el proceso de la afiliación o envío de la 
clave de operaciones especiales.

No solicita recaudos. SI SI SI

Desbloqueo de claves CAI y COE  
Dinámica (OTP) canceladas por  
presunto fraude.     

Ud. podrá solicitar el desbloqueo de la clave de acceso a 
Internet  (CAI) y/o la de Clave de Operaciones Especiales 
Dinámica (COE)  que se encuentren canceladas por la 
Gcia. de Monitoreo.

No solicita recaudos. NO NO SI

Modificación de Datos Sensibles 
del  cliente (IBS)     

Ud. puede realizar  modificaciones  de  datos  sensibles  de  
su cuenta, tales como: cambio de nombre/razón social, 
cambio de R.I.F./C.I., cambio de titularidad y corrección de 
datos de pensionado.

· Aprobación del VP y carta de cesión de titularidad de la cliente firmada. 
· Carta de la solicitud de cambio de titularidad.
· Copia de cédula de identidad del cotitular.
· Copia de cédula de identidad de socios.
· Referencias bancarias.
· Copia de la gaceta oficial.
· Fotocopia del R.I.F.
· Acta de asamblea de socios.
· Documento constitutivo de la empresa.

NO NO SI

Solicitud de Certificación de 
pagos  Seguro Social/
Impuesto/Asociados 
Comerciales     

A través de este requerimiento Ud. podrá realizar solicitudes 
de  certificaciones de pagos efectuados a: nuestros 
asociados  comerciales, entes gubernamentales, impuestos 
nacionales  (SENIAT), seguro social e INCES.

Copia de planilla de pago. NO NO SI
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Solicitud de copia de 
documentos     

Ud. puede solicitar copia de los siguientes documentos: 
depósitos,  cheques, notas de débito y crédito, cheques de 
gerencia, retiros por  taquilla. No solicita recaudos. NO SI SI



Solicitudes de Retiros FAOV a 
través de BANAVIH en
línea    

A través de este requerimiento el cliente podrá 
realizar retiros  parciales o totales del monto 
acumulado en sus aportes.

· Cédula de identidad del solicitante.
· Comprobante de solicitud de retiro del FAOV/FAVV.
· Declaración de no poseer vivienda principal.
· Documento de opción a compra o compromiso de venta.
· Estado de cuenta del FAOV O FAVV.
· Título de propiedad del inmueble o terreno.
· Presupuesto detallado de la obra a ejecutar.
· Registro de vivienda principal.
· Partida de nacimiento.
· Carta explicativa.
· Documento de opción a compra.
· Copia de la sentencia de Declaración de Únicos Universales Herederos. · Acta 
de matrimonio.
· Constancia de concubinato.
· Proyecto de vivienda.
· Documento propiedad del terreno.
· Copia de la autorización emitida por el Tribunal de Protección de Niño, Niña y 
adolescentes. · Cédula de identidad del fallecido.
· Cédula de identidad de herederos y coherederos.
· Declaración del impuesto de sucesiones · Documento de poder.
· Copia acta de defunción
· Constancia y/o Resolución Carta de Jubilación emitida por el ultimo empleador. 
· Carta de antecedentes de servicios o constancia de años de servicio.
· Constancia de incapacidad.
· Declaración jurada.
· Constancia de otorgamiento de pensión vejez.
· Fotocopia de partida de nacimiento.
· Estado de cuenta.
· Documento/constancia de la solicitud de compensación de la deuda.
· Documento crédito hipotecario.
· Ser aportante activo y solvente del FAOV y/o FAVV.
· Fotocopia del R.I.F."

NO NO SI
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