
        REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE CRÉDITO 
DE INMUEBLE RECUPERADO DEL FSV 

 

REQUISITOS 
1. Ser empleado(a) activo(a) con 3 meses de cotizaciones al Sistema de Ahorro para Pensiones o 

trabajador(a) del sector de ingresos variables con un mínimo de 6 meses de ingresos 

comprobables.  

2. Mayor de edad (Hasta 69 años). 

3. Sujeto a seguro de deuda. 

4. Capacidad de pago para responder a la obligación a contratar. 

5. Buen récord crediticio en el Sistema Financiero (no aplica para promesas de venta). 

6. Solvente con el Ministerio de Hacienda (precio de inmueble igual o mayor a $30,000.00). 
 

DOCUMENTACIÓN 

1. Una fotocopia del DUI y NIT (vigente y legible). 

2. Si laboras y cotizas al sistema de ahorro para pensiones (AFP, IPSFA u otros):  

a. Si laboras en el sector público, sistema financiero y AFP: Constancia de sueldo. 

b. Si laboras en el sector privado: Constancia de sueldo o Confirmación de empleo y Estado 

de cuenta de AFP de los últimos 6 meses. 

c. Si posees una pensión: Constancia de pensión. 

3. Si laboras pero no cotizas, posees negocio o eres profesional independiente:  

a. Llenar formulario (Detalle de ingresos no cotizados o variables). 

b. Comprobantes de ingresos no cotizados (recibo o boleta de pago, declaraciones de renta e 

IVA, facturas, credenciales, permisos, solvencias, registros de ventas, otros). Anexar 

fotografías del negocio. 

4. Si tienes deudas con otras instituciones financieras:  

Constancia y/o recibo de préstamos (vencimiento mayor a 2 años y que incluya el detalle de la 

cuota). 

5. Si posees mora en el préstamo con instituciones financieras: 

a. Comprobante de Cancelación de Mora (sí posee calificación “B, C1 o C2” en la SSF); o 

b. Finiquito de Préstamos o constancia que compruebe la cancelación de la deuda (sí posee 

calificación “D1, D2 o E” en la SSF). 
 

TODOS LOS SERVICIOS Y TRÁMITES QUE BRINDA EL FSV SON GRATUITOS Y NO NECESITA DE 
INTERMEDIARIOS O TRAMITADORES. Ninguna persona, natural o jurídica, ni empleados(as) de la Institución 
están autorizados(as) para solicitar o aceptar dinero o dádivas de ningún valor por trámites, en nombre del 
Fondo Social para la Vivienda. 

 
Notas: 
• La información del inmueble la proporcionará el FSV. 

• Para ingresar la solicitud de crédito debe presentar junto con la documentación requerida en esta hoja, los formatos 
proporcionados por el FSV, completamente llenos; los cuales pueden encontrarse también (www.fsv.gob.sv). 

• La aprobación del crédito estará condicionada a la verificación de la información suministrada. 

• En caso aplique, en el trámite se solicitará el pago de prima/complemento y documentación complementaria sobre la fuente 
de fondos. 

 

Nombre y sello de Asistente/Promotor(a): ___________________________________________ 
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