
MODELO DE PODER ESPECIAL DEVOLUCION DE COTIZACIONES EN CALIDAD DE BENEFICIARIO(A) 

 

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 ESPECIAL  a favor de_________, mayor de edad, (profesión u 

oficio), del domicilio de______, con Documento Único de Identidad número_______, (vigente)para que lo(a) 

represente en las oficinas del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, para los siguientes actos jurídicos: a) Realizar 

las gestiones pertinentes para la Devolución de las Cotizaciones del Señor(a)____________, con Tarjeta de 

Afiliación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social número____________, quien se encuentra fallecido(a) y de 

quien es beneficiario el(a) poderdante, tal calidad la comprueba con ____________, y siempre que reúna los 

requisitos necesarios y vigentes al momento de realizar dicho trámite; y b) Retirar en nombre del(a) 

beneficiario(a) la cantidad de dinero correspondiente, ya sea en efectivo o cheque, ante el respectivo Banco. Así 

se expresó el(a) compareciente a quien expliqué los efectos legales de la presente escritura. Y leído que le hube 

todo lo escrito, íntegramente y en un solo acto, ratifican su contenido y firmamos.  DOY FE. 

 

 

NOTA IMPORTANTE:   Si el documento se otorgase en el extranjero, Para que el poder 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.  

 

-  Se deberá presentar la documentación en original y copia que acredite la calidad del beneficiario. 

 

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

Fotocopia de DUI  o Pasaporte vigente de la persona que otorgó el poder (documento con el que se identificó en 

el poder), Fotocopia de DUI vigente del apoderado(a).  

   

 


