
        DOCUMENTOS ADICIONALES DE ACUERDO A LA LINEA DE CRÉDITO 
SOLICITADA 

 

 
 

FINANCIAMIENTO DE DEUDA 
 

1. Histórico de pagos últimos 12 meses (del préstamo que está trasladando). 

2. Fotocopia de mutuo hipotecario. 

3. Si el crédito es solicitado por uno de los propietarios del inmueble, debe presentar fotocopia del 

DUI, NIT y Carta de Autorización de Hipotecar a favor del FSV del copropietario. 

 

COMPRA DE LOTE 
 

1. Si no tiene los servicios básicos instalados  
Factibilidad de instalación de servicios. 

2. Si está comprando una parte del lote 
Descripción Técnica de la porción a vender y el resto que queda, firmada y sellada por un 
arquitecto o ingeniero civil y plano aprobado de segregación simple extendida por catastro - CNR 
si la venta del terreno requiere desmembración. 

 

CONSTRUCCIÓN 
 

1. Planos constructivos aprobados por OPAMSS, VMVDU u oficina de planificación urbana 
autorizada por VMVDU (copia preferiblemente en formato PDF). 

2. Permisos de construcción. 
 

REPARACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAS (RAM) 
 

1. Dibujo con diseño de planta arquitectónica indicando áreas a mejorar y cotización de bienes o 

servicios a adquirir. 

2. Si la ampliación es menor a 50 m2 y no incluye losa entrepiso (plafón) 

Planos constructivos (copia preferiblemente en formato PDF), que contenga: Dibujo con diseño 

de planta arquitectónica actual y proyectada, planta de fundaciones de la ampliación proyectada, 

planta de techos actual y proyectada, fachada de lo proyectado indicando alturas y detalles 

estructurales (soleras, nervios, polines). 

3. Si la ampliación es mayor a 50 m2 o incluye la construcción de losa para entrepiso (plafón)  

a) Planos constructivos aprobados por OPAMSS, VMVDU u oficinas de planificación urbanas 

autorizadas por VMVDU (copia preferiblemente en formato PDF). 

b) Permiso de construcción. 
 

USADA O LOTE DE ACTIVOS BANCOS U OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 

1. Fotocopia de Escritura de Constitución de la sociedad y Credencial de elección inscrita o Poder inscrito del 

Representante Legal o la documentación legal según aplique. 

2. Certificación del Punto de Acta de autorización del precio de venta del activo extraordinario. 
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