
MODELO DE PODER PARA RECLAMO DE SEGURO DE DAÑOS 

 

NÚMERO.____. En la ciudad de _____, a las____, horas del día_____, de_____, de 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) Numero_________, extendido por: (autoridad 

que lo expidió)___________, el día____, y con fecha de vencimiento el día ___________, Y ME DICE: que 

por este medio confiere PODER ESPECIAL a favor de _______, quien es mayor de edad, (Profesión), del 

domicilio de _______,con Documento Único de Identidad numero________, para que en su nombre y 

representación gestione ante el FONDO SOCIAL  PARA LA VIVIENDA a) El Reclamo de Daños pertinente, a 

fin de que la Sociedad o Compañía de Seguros respectiva erogue las sumas de dinero correspondientes, para 

la cobertura de los daños que hubiere sufrido el inmueble de su propiedad (Identificarlo con la dirección del 

inmueble). b) Para que reciba de parte de dicha Institución Autónoma de Crédito las sumas de dinero 

provenientes del reclamo correspondiente.; y c) Para que en forma amplia, extensa e irrestricta, extienda a 

favor del FONDO SOCIAL  PARA LA VIVIENDA, cualquier clase de finiquito y recibos de pago.  En el 

cumplimiento de las facultades mencionadas en la presente cláusula especial, el (la) Apoderado(a) podrá 

otorgar todos los instrumentos que fueren necesarios, conexos o coadyuvantes, para la realización de tales 

actos. También autoriza a su apoderado(a) para que pueda hacer efectivo el cheque en un Banco del 

Sistema Financiero; 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(a) compareciente a quien 

expliqué los efectos legales del presente instrumento y leído que le hube todo lo escrito; íntegramente y en 

un solo acto manifiesta que está redactado conforme a su voluntad, ratifica su contenido y firmamos.  DOY 

FE. 

 

NOTA IMPORTANTE: para que el poder no sea observado en el F.S.V, deberá 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 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). 


