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En cumplimiento a las políticas establecidas en BFC Banco Fondo Común, C. A. 

Banco Universal, los documentos que se mencionan a continuación corresponden a 

los requisitos mínimos para solicitar la Liberación de Garantía de Créditos Activos o 

Cancelados. Sin embargo, el banco se reserva el derecho de solicitar 

documentación adicional, de ser necesario, para formalizar la solicitud.  

Recaudos Generales: 
 

Planilla de Solicitud: 

+  Planilla de Solicitud de Liberación de Garantía con fecha de elaboración, 

firmada por el Cliente y su cónyuge y Co-Titulares de ser el caso, donde indique 

el monto, plazo, destino del préstamo y la garantía ofrecida, sellada por la 

oficina con fecha de recepción. 

 Cédula de Identidad: 

+  Original y fotocopia vigente y legible de la Cédula de Identidad (ampliada al 

120%) y, de ser el caso, del cónyuge y demás Co-Titulares. Si se detectara 

discrepancia en el estado civil del solicitante, se deberá consignar el documento 

que demuestre el Estado Civil (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o 

Acta de Defunción, según sea el caso). Si el solicitante es Extranjero, debe 

tener la condición de Residente. 

 Registro Único de Información Fiscal (R.I.F): 

+  Original y fotocopia legible del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) 

emitido por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria (SENIAT) del solicitante y, de ser el caso, del cónyuge y demás Co-

Titulares. 
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Ficha Catastral: 

+  Copia vigente de la Ficha Catastral actualizada del Inmueble. 

 

Documento de Crédito: 

+  Copia del Documento de Crédito con todos sus folios completos. 

Poder Notariado: 

+  Original y copia del poder notariado, en caso de que quien realiza el trámite no 

sea el titular del Crédito. 

Constancia de Inscripción y Solvencia del FAVV: 

+ Constancia de inscripción y solvencia con el Fondo de Ahorro Obligatorio o 

Voluntario para la Vivienda (FAVV) emitida por la Institución Financiera o el 

BANAVIH, en el cual se indique que posee un mínimo de 12 meses consecutivos 

o no, con no más de 30 días de emitida.  

+ En caso de insolvencia por incumplimiento del patrono, se debe anexar denuncia 

interpuesta ante el BANAVIH, acompañada de la Constancia de Trabajo con 

vigencia no mayor a treinta (30) días y copia de los tres (03) últimos recibos de 

pago de nómina. 

  
De ser el caso, el Banco le solicitará esta documentación adicional: 

Titular y/o Co-Titular(es) Fallecido(s): 

 Declaración Sucesoral o de Únicos y Universales Herederos: 

+  Consignar original (a efectos videndi) y copia de la Declaración Sucesoral o de 

Únicos y Universales Herederos 

 RIF: 

+  Fotocopia del Registro de Información Fiscal de la sucesión. 

 Cédula de Identidad: 

+  Fotocopia legible y ampliada de la Cédula de Identidad de los Herederos y/o 

Representante de la Sucesión 
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