
DECLARACION JURADA  ADQUISICION DE VIVIENDA 

CREDITO HIPOTECARIO 

Yo (Nosotros), _________________________________  de nacionalidad _____________, mayor (es) de edad, de 

este domicilio, titular(es) de la (s)  Cédula (s) de Identidad N° _________________________, bajo fe de juramento 

declaro (declaramos): Que carezco (carecemos) de Vivienda Propia y que solicito (solicitamos) un crédito con el  

objeto de adquirir una vivienda que servirá de asiento para mi (nuestro) grupo familiar. Como consecuencia de la 

declaración que antecede, acepto (aceptamos) que si se demostrare que soy (somos) propietario(s) de otra 

vivienda y/o  suspendiese (suspendiésemos) el aporte del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda o del Fondo 

de Ahorro Voluntario para la Vivienda, y/o el pago de las cuotas mensuales, se podrán ejercer todos los recursos, 

acciones y sanciones que del contrato de préstamo hipotecario se deriven por concepto de incumplimiento del 

contrato. Todo de conformidad con lo establecido el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen 

Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de  Venezuela N° 

39.945, de fecha 15 de Junio  de 2.012, y  en la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.098, de fecha 03 de enero de 2.005, 

reformada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.756 de fecha 28 de Agosto de 

2.007. Así mismo me (nos) comprometo (comprometemos) a presentar al Banco la Constancia de Registro de 

Vivienda Principal del Inmueble que adquiriré (adquiriremos)  expedida por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (Seniat ), en un lapso no mayor a 90 días contados a partir de la fecha de 

protocolización del documento de préstamo.

 De igual forma declaro (amos) que no he (hemos) sido beneficiado (s) de algún préstamo hipotecario concedido 

con recursos de los Fondos a que se refiere el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen 

Prestacional de Vivienda y Hábitat, en los últimos cinco (5) años.

En_________________________________, el _____ de ________________________ de 20__. 

 ____________________________ 
C.I.

____________________________
C.I.

__________________________________ 
Firma  

__________________________________ 
Firma  

__________________________________ 
Firma  

____________________________
C.I.

  Pulgar Izquierdo y Derecho      Pulgar Izquierdo y Derecho      Pulgar Izquierdo y Derecho 




