
MODELO      DE    PODER       ESPECIAL    PARA     DACION        EN       PAGO 

 

NUMERO______ En la ciudad  de ________, a las ___ horas ___ minutos del día ___ , de_____,  de  año dos mil 

____.  Ante mí, ________, Notario,  (o cónsul )  del domicilio de________  COMPARECE: ________, de ____ años 

de edad, (profesión u oficio) del domicilio de _________, a quien no conozco pero identifico por medio de su 

(Documento Único de Identidad o Pasaporte) numero ______ extendido por_______(autoridad que expidió), el 

día_______ y con fecha de vencimiento________  y número de identificación Tributaria _______________y ME 

DICE: que confiere PODER ESPECIAL  a favor de_________, mayor de edad, (profesión u oficio), del domicilio 

de______, con Documento Único de Identidad numero_______,  para que en su nombre y representación 

pueda DAR EN PAGO a favor del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, haga la tradición del dominio, posesión y 

demás derechos que le corresponden sobre el inmueble(UBICACION COMPLETA DEL INMUEBLE) que se 

describe así: (DESCRIPCION TECNICA DEL INMUEBLE); inscrito bajo la matricula______, del Registro___________ 

del Departamento de________________________.  Que faculta a su Apoderado(a) para aceptar con entera 

libertad las condiciones de la Dación en Pago a favor del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, de dicho inmueble, 

para que en su nombre y representación firme la escritura y cualquier documentación que sea necesaria para el 

trámite de la Dación en el FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA. (En caso de ser necesario) Queda facultado(a) su 

Apoderado(a) para tramitar sin limitación alguna en el Ministerio de Hacienda, en la dirección o unidad 

correspondiente la reposición o expedición por primera vez de su Tarjeta de Identificación Tributaria, para los 

efectos que estime convenientes. Lo(a) faculta especialmente para que pueda sustituir este Poder en todo o en 

parte, teniendo el(la) sustituto(a) las mismas facultades aquí conferidas. Así se expresó el(la) compareciente a 

quien expliqué los efectos legales de este instrumento y leído que le hube todo lo escrito, íntegramente y en un 

solo acto ininterrumpido, ratifica su contenido y para constancia firmamos. DOY   FE. 

 

NOTA IMPORTANTE:   Si la persona se encuentre fuera del País, para que el Poder no sea observado en el FSV,  

debe ser otorgado ante un Consulado de El Salvador del país donde reside. 

 

Para la elaboración del Poder debe presentarse: Fotocopia de Escritura de Compraventa inscrita del inmueble 

que se dará en pago, Fotocopia de DUI o Pasaporte vigente y NIT de la persona que otorgará el Poder,  

Fotocopia de DUI vigente y NIT del Apoderado(a).  

 

 


