
Aceptación de disposiciones de integridad por cliente(a)  
 

_____________________, ____ de  ___________ de 20____ 

                    (lugar)       (día)          (mes)  (año) 
Señores 

Fondo Social para la Vivienda 

Presente. 

 

Por este medio hago(hacemos) constar que estoy (estamos) enterado(s) que el desembolso del crédito que 
se me (nos) otorgue, podrá hacerse con fondos propios o con fondos provenientes de líneas de crédito que 
el Fondo tiene contratadas con institución financiera, en cuyo caso manifiesto que estoy (estamos) 
enterado(s) de las disposiciones de integridad, por lo que me abstengo (abstenemos) de realizar cualquier 
acto o acción que se enmarque o pueda catalogarse como prácticas prohibidas 1. En tal sentido, me (nos) 
obligo (obligamos) a acatar las acciones y decisiones que se estime pertinentes, en caso de comprobar la 
existencia de cualquiera de las prácticas. 

 

 

Nombre completo de solicitante Número de DUI Firma 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
1 Prácticas prohibidas: 
 Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o 

por negligencia, engañe o intente engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un 
tercero o para evadir una obligación a favor de otra parte.  

 Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar 
indebidamente las acciones de otra parte. 

 Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa o 
indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte. 

 Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar 
indebidamente las acciones de otra parte. 

 Práctica Obstructiva: Consiste en: (i) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una 
investigación, o hacer declaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas 
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de las partes para evitar que ellas 
revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigación, o evitar que siga adelante la investigación, o (ii) 
emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso 
a la información que tiene el BCIE. 
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