
Requerimiento Descripción Recaudos solicitados
Canales de Captura

BanescOnline Banca 
Telefónica Agencia

Solicitud de 
finiquito de 
reserva de 
dominio

Ud. puede solicitar el documento de 
finiquito de la reserva de dominio, 
sobre el vehículo, previa cancelación 
de las obligaciones derivadas del 
crédito otorgado

- Fotocopia del documento de crédito y/o Certificado de origen y/o Título de
Propiedad emitido por el INTT NO NO SI

Solicitud de 
Documento de 
Liberación de 
Garantía 
Hipotecaria 
Recursos 
Banavih

Ud. puede solicitar el Documento de 
Liberación de la Garantía Hipotecaria 
del bien inmueble, previa cancelación 
de las obligaciones derivadas del 
préstamo hipotecario otorgado con 
recursos del Banavih.

-Fotocopia del documento de crédito
-Aportes como Ahorrista del Fondo de Ahorro correspondiente FAOV y/o FAVV
(Desde el mes y año de la adquisición del inmueble hasta el mes y año de la
cancelación del crédito).
- El pago por concepto de Liberación de Hipoteca y visto bueno, a un monto de
1,5 Petros, el cuál deberá ser depositado, su equivalente en bolívares, según
establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), en la cuenta corriente N°
0102-0552-2100-0003-6906 del Banco de Venezuela, a nombre del Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).

NO NO SI

Solicitud de 
Documento de 
Liberación de 
Garantía 
Hipotecaria 
Recursos 
Propios

Ud. puede solicitar el Documento de 
Liberación de la Garantía Hipotecaria 
del bien inmueble/mueble, previa 
cancelación de las obligaciones 
derivadas del crédito otorgado con 
recursos propios.

-Fotocopia del Documento de Crédito con la constitución de la Garantía. NO NO SI

Modificación De 
Garantía 
Hipotecaria 
Recursos 
Banavih

Ud.  puede solicitar la modificación del 
Documento de Liberación de la 
Garantía Hipotecaria del bien 
inmueble por motivos de actualizar 
monto por reconversión y corrección.

- Fotocopia del documento objeto de la modificación.
- Fotocopia del documento de crédito
- El pago por concepto de Liberación de Hipoteca y visto bueno, a un monto de
1,5 Petros, el cuál deberá ser depositado, en su equivalente en bolívares, según
establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), en la cuenta corriente N°
0102-0552-2100-0003-6906 del Banco de Venezuela, a nombre del Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).

NO NO SI

Modificación De 
Garantía 
Hipotecaria 
Recursos 
Propios 

Ud.  puede solicitar la modificación del 
Documento de Liberación de la 
Garantía Hipotecaria del bien 
inmueble por motivos de actualizar 
monto por reconversión y corrección.

- Fotocopia del documento objeto de la modificación.
- Fotocopia del Documento de Crédito con la constitución de la Garantía. NO NO SI
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