
 

DECLARACIÓN JURADA PARA SOLICITANTES  

DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

 
 

 

Yo___________________________________________________________________,  
(Nombre según documento de identidad) 

con______________________ No.___________________, NIT_________________________. 
               (Tipo de documento de identidad) 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO que:                                                

Pago de prima /complemento 
 

De acuerdo a la política crediticia y línea de crédito aplicable, Si        No        efectuaré pago de prima / 
complemento en el trámite de solicitud de crédito hipotecario que estoy realizando en el FSV. 
 

(Favor llenar si la respuesta es afirmativa), los fondos utilizados provienen de ___________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

Abonos adicionales al préstamo 
 

Si        No        Tengo proyectado realizar pagos adicionales a las cuotas mensuales establecidas.  
 

(Favor llenar si la respuesta es afirmativa), tengo previsto que los fondos que podría utilizar se 
originarán de__________________________________________________________________________ 
y podrían ascender a un máximo de US$________________ mensuales        anuales 
 

 

Persona Expuesta Políticamente (PEP) 

a) Si      No       soy actualmente un PEP o lo he sido en los últimos 5 años.  

b) Si      No       soy pariente en 1° o 2° grado de consanguinidad o afinidad/ 

cónyuge o compañero(a) de vida/tengo o he tenido relación comercial o 

de negocios con un PEP.  

 

Parentesco: 1° grado: 

padres, hijos(as), 

suegro(a), yerno/nuera. 2° 

grado: abuelo(a), 

nietos(as), hermanos(as), 

cuñados(as). 

Si su respuesta al literal “a” o “b” es afirmativa, favor llenar el formulario “Declaración Jurada Persona Expuesta 

Políticamente y Relacionados (F-000-042)”. 
  

Hago constar que la información proporcionada en esta declaración es verídica, por lo que autorizo al 

Fondo Social para la Vivienda para que realice las indagaciones que considere necesarias, para verificar 

lo antes mencionado y asumo las consecuencias que deriven del hecho de comprobarse algún tipo de 

falsedad. 
 

 

______________________________________, ________ de ______________________ de _________. 

         (Lugar)                                        (Día)                                        (Mes)                                (Año) 
 

 

 

 
 

 

FIRMA: __________________________________ 
                                                                                       (Según documento de identidad) 
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En cumplimiento al Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y 

de Activos.” “ 



MARCO LEGAL PARA INFORMACIÓN DE UNA PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP) 

 
Definición 
 
“Por persona expuesta políticamente habrá de entenderse a 

todo aquel sujeto que esté comprendido en los artículos 236, 

239 de la Constitución de la República, artículo 2 literales «a», 

«b», «c», artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción” (Ley Contra el Lavado de Dinero y 

Activos, artículo 9-B). 

 

“Son aquellas personas naturales identificadas al inicio o en el 

transcurso de una relación contractual, nacionales o extranjeras 

que, desempeñan o han desempeñado funciones públicas en 

nuestro país, así como sus parientes en primer y segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, compañeros de vida y sus 

asociados comerciales o de negocios. Se continuará 

considerando PEP’s nacionales, aquellas personas que 

hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante los cinco 

años siguientes a aquel en el que hubiese cesado su 

nombramiento, relacionados en el artículo 22 de estas normas” 

(NRP-08, artículo 3, literal «u»). 

 

¿Qué debe requerirse a un PEP? 
 

La Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de Lavado 

de Dinero y de Activos y de Financiamiento al Terrorismo 

Normas establece lo siguiente: 

 

Artículo 19: Se debe aplicar la debida diligencia ampliada a 

aquellos clientes considerados como PEP’s. 

 

Artículo 23: Para establecer relaciones comerciales con PEP´s, 

debe contarse con la autorización, al menos del jefe inmediato 

superior del responsable de cada agencia de la entidad o área 

de negocios de la entidad. 

 

Artículo 24: Los formularios de vinculación deben contener los 

campos necesarios para que los clientes puedan declarar su 

calidad de PEP´s, si son parientes cercanos o asociado 

comercial o de negocio de un PEP´s y la categoría a la cual 

pertenecen. Adicionalmente se deberá incluir la siguiente 

información: 

a) Nombre completo. 

b) Cargo público del PEP. 

c) Fecha de su nombramiento. 

d) Período de su nombramiento. 

e) Escoger una opción:  

i. Funcionario Público. 

ii. Persona relacionada / vinculada al PEP. 

f) Para una persona relacionada, describir el vínculo con el 

PEP. 

g) Nombre completo de sus parientes en primer y segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, compañero de vida y 

sus asociados comerciales o de negocios. 

h) Sociedades con las que el PEP tiene una relación 

patrimonial (El PEP es accionista del 25% o más del 

capital accionario o de participación en el patrimonio). 

i) Declaración jurada de que la información proporcionada 

es correcta. 

j) Firma, lugar y fecha. 

Detalle de PEP´s en El Salvador 
 
Constitución de la República, Art. 232 y 236: 

 El Presidente y Vicepresidente de la República. 

 Los diputados. 

 Los Designados a la Presidencia. 

 Los Ministros y Viceministros de Estado. 

 El Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y de las cámaras de segunda instancia. 

 El Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la 
República. 

 El Fiscal General de la República. 

 El Procurador General de la República. 

 El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. 

 El Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral. 

 Los Representantes Diplomáticos. 

 Los Jueces de primera instancia. 

 Los Gobernadores departamentales. 

 Los Jueces de Paz. 

 Miembros de Consejos Municipales. 
 
NRP-08, Art. 22: 

 Funcionarios públicos de elección popular. 

 Funcionarios públicos designados por el Presidente de la 
República. 

 Funcionarios públicos de elección de segundo grado. 

 Designados de la Presidencia de la República. 

 Presidentes de las instituciones autónomas o 
semiautónomas, adscritas o no al órgano ejecutivo. 

 Gobernadores departamentales. 

 Magistrados Propietarios y Suplentes de las diferentes 
Cámaras de Segunda Instancia del país. 

 Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas a partir de 
capitán. 
 

Ejército Fuerza Aérea Fuerza Naval 

General de 
División 

General de 
Aviación 

Vicealmirante 

General de 
Brigada 

General de 
Brigada Aérea 

Contraalmirante 

Coronel Coronel Capitán de Navío 

Teniente Coronel Teniente Coronel 
Capitán de 
Fragata 

Mayor Mayor 
Capitán de 
Corbeta 

Capitán Capitán 
Teniente de 
Navío 

 

 Miembros de la Policía Nacional Civil, con rango de 
comisionados que tengan delegaciones o divisiones que 
se encuentren bajo su responsabilidad. 

 Embajadores y cónsules de El Salvador destacados en el 
exterior. 

 Embajadores y cónsules de otros países acreditados en El 
Salvador. 

 Otros funcionarios públicos de alta jerarquía que 
consideren las entidades. 

 
 

 

Finalmente, el cliente deberá actualizar la documentación 

proporcionada o informar a la entidad de cualquier cambio que 

se produzca en relación con dicha condición. 
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