
Yo (Nosotros) como dueño(a)(s) o  representante(s) legal (les)

De la sociedad o empresa

Doy (damos) opción de venta a Señor(as)(es)

DATOS DEL INMUEBLE

Inscrita en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas bajo el No. matrícula:

Ubicada en (dirección completa): 

Por el precio de $  
Precio en letras

Hipotecada a favor de: 

Tipo de inmueble: Vivienda Lote Si es Lote indique la extensión de la porción que está vendiendo m2:

DATOS DE VENDEDOR(ES)
Nombre de la persona según DUI o sociedad que vende: Firma(s) y/o sello

Lugar o medios para recibir notificaciones:

Dirección completa de residencia de vendedor(a) principal:

Correo electrónico:

Nombre de responsable de mostrar el inmueble:

Huellas dactilares de vendedor(a): Autorizo a:

Firma de la persona autorizada

DUI

NIT

Lugar y fecha de elaboración:

RECOMENDACIONES PARA COMPLETARLA (aplica para Vivienda Nueva, Vivienda Usada y Lote e Instalación de Servicios)

Versión 10 F-100-052

Tel. móvil: 
 - Otro

Tel. casa:

Tel. móvil: 

Tel. trabajo:

Otro

 -

 -

 -  -

 -

 -

1

2

3

4

5

 -

 -  -

 -  -

 -

 -

 -

CARTA OPCIÓN VENTA
(A llenar por vendedor)

NIT

 -

 -

 -

 -

 -  -  -
 -

El  precio de venta debe contener el valor real que comercializará la vivienda o lote. Este documento no se admitirá con tachones o borrones.

FIRMA A RUEGO (llenar si vendedor(a) no puede firmar): Para que firme en mi nombre los documentos relacionados en el trámite en el FSV.

 -

Ext:

Si el inmueble que se vende está hipotecado con el Fondo, con alguna persona natural o jurídica, por un crédito propio o de terceros, del precio

de venta se descontará el saldo de la deuda para pagarle al acreedor, y el remanente al vendedor o al apoderado.

 -
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