
MODELO DE PODER GENERAL ADMINISTRATIVO CON CLAUSULAS ESPECIALES   

 

NUMERO______ En la ciudad  de ________, a las ___ horas ___ minutos del día ___ , de_____, del  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 vigente) número ______ extendido por_______(autoridad que 

expidió), el día_______ y con fecha de vencimiento________  y número de identificación Tributaria 

_______________y ME DICE: que confiere PODER GENERAL ADMINISTRATIVO CON CLAUSULA ESPECIAL  a 

favor de_________, mayor de edad, (profesión u oficio), del domicilio de______, con Documento Único de 

Identidad número_______, (vigente)  para que en su nombre administre los bienes que esta posea en El 

Salvador, sean estos muebles o inmuebles,  incluidos empresas y establecimientos mercantiles, pudiendo darlos 

en arrendamiento, comodato y celebrar cualquier clase de contrato sobre los mismos; para que en el indicado 

concepto cobre las cantidades que se le adeuden; pague las que deba, reclame sus derechos, suscriba los 

documentos de obligación y de cancelación que fueren necesarios. Lo(a) faculta asimismo para ejercer todos los 

actos propios de un Administrador General, y otorgar contratos que no requieran poder especial; para abrir, 

cerrar y liquidar cualquier tipo de cuentas bancarias, y en general toda clase de depósitos bancarios en cualquier 

Banco de la Republica de El Salvador; para girar, depositar, o retirar contra los depósitos bancarios de su 

propiedad y en general para manejar y administrar las mencionadas cuentas; contratar todo tipo de créditos en 

cualquier banco del sistema financiero y otorgar garantía con los bienes del(a) poderdante; para cambiar, librar, 

aceptar, endosar, protestar y rechazar, cheques y toda clase de títulos valores y demás documentos mercantiles 

negociables. Asimismo lo(a) faculta para otorgar o gestionar cualquier otro documento necesario para el 

cumplimiento del presente mandato, de manera que no encuentre ningún impedimento para hacerlo. 

CLAUSULAS ESPECIALES: Especialmente faculta a su apoderado(a) para realizar trámites administrativos en el 

Fondo Social para la Vivienda, en adelante denominado el Fondo, tales como (pudiendo especificar si necesita 

realizar solo un trámite o todos): a) solicitar y retirar constancia de cancelación de crédito, escrituras de 

compraventa e hipoteca, recibir sumas de dinero por excedente de pago de cuotas, aplicación de cotizaciones a 

crédito, recibir devolución de cotizaciones, tramites de reclamos de seguro de daños, Plan Administrativo de 

Pagos; b) para que en su nombre y representación pueda comparecer ante Notario a otorgar Escritura Pública de 

Modificación de Hipoteca en cuanto a la forma de pago  o  Modificación de Hipoteca en cuanto al Plazo  a 

favor del Fondo,  en las condiciones que este le indique, sobre un inmueble de ubicado en (ubicación completa 

según escritura de compraventa inscrita) _____________  inscrito a la matricula  número ______________ del  

Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas ________ Sección del ________, departamento de ____________, el 



cual se encuentra gravado con primera hipoteca a favor del Fondo. Lo(a) faculta especialmente para que pueda 

sustituir este poder en todo o en parte, teniendo el sustituto las mismas facultades aquí conferidas.  Así se 

expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales del presente instrumento, y leída que se la hube 

íntegramente, en un solo acto ininterrumpido, ratifica su contenido y firmamos.  DOY FE.  

 

 

Si el poder fuere otorgado en el extranjero, para que no sea observado en el FSV, debe ser otorgado: 

 

- En un consulado de El Salvador del país en que reside  o ante un notario salvadoreño autorizado por 

la Corte Suprema de Justicia de  El Salvador. 

-  Para la elaboración del Poder deberá de presentar la escritura de compraventa inscrita a nombre 

del propietario del inmueble para que los datos del Poder sean conforme a dicha escritura (Nombre 

del dueño del inmueble, descripción del mismo e inscripción en el registro). 

 

- Para la revisión del Poder en el FSV, debe presentar los siguientes documentos: Poder Original y una 

copia; Fotocopia de DUI o Pasaporte vigente y NIT de la persona que otorgó el poder (documento 

con el que se identificó en el poder), Fotocopia de DUI vigente y NIT del apoderado(a), Fotocopia de 

Escritura de Compraventa inscrita del Inmueble en el registro correspondiente. 

   

 

 

 


