
REQUISITOS PARA LA LIBERACION DE HIPOTECA Y VISTO BUENO DE BANAVIH: (FAOV/FAVV) 

 Copia de la Cédula de Identidad del(os) deudor(es) hipotecario(s) Vigente. 

 Copia del  registro de información fiscal (R.I.F) del(os) deudor(es) hipotecario(s). Vigente. 

 Copia del documento de crédito a liberar debidamente registrado. 

 Documento de  liberación debidamente visado por el Banco.  

 Carta de finiquito de crédito original. 

 Copia de poder notariado y copia de la cédula de identidad, cuando el solicitante del trámite 
no es el deudor hipotecario 

 Estado de cuenta FAOV  vigente.  Los aportes deben estar completos desde el mes siguiente a 
la fecha de protocolización del crédito y hasta la fecha de cancelación, de lo contrario debe 
dirigirse a la sede del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) donde recibirá las 
instrucciones correspondientes para regularizar los pagos. 

 Copia legible del pago realizado a BANAVIH por concepto de liberación de hipoteca y visto 
bueno, en la cuenta corriente N°. 0102-0552-2100-0003-6906 del Banco de Venezuela, a 
nombre de Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), correspondiente al pago por 
concepto de Liberación de Hipoteca y Visto Bueno por un monto de 1,5 Petros, el cual deberá 
ser depositado (su equivalente en bolívares) en la cuenta antes indicada, según la tasa 
establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV). REQUISITOS PARA LA LIBERACION DE 
HIPOTECA Y VISTO BUENO DE BANAVIH. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 En caso de que el(os) deudor(es) hipotecario(s) sean trabajador(es) independiente(s) 
deberá(n) descargar de la página WEB: www.banavih.gob.ve los estados de cuenta de los 
aportes del ahorro. 

 En caso de fallecimiento del deudor debe presentar: fotocopia de la declaración sucesoral o 
del documento de declaración de único y universal heredero. 

 En caso de que el(os) deudor(es) hipotecario(s) sean trabajador(es) dependiente(s) el patrono 
debe facilitarle los estados de cuenta de los aportes al ahorro habitacional y si los mismos no 
están completos deberá(n) gestionarlo(s) directamente con la empresa y en caso de que ésta 
no realice los pagos correspondientes debe presentar : la planilla de denuncia al patrono por 
incumplimiento de aportes al FAOV en original (firmada y sellada) realizada ante el Banco 
Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), constancia de trabajo en original y comprobantes 
de pago de sueldo de los últimos tres (3) meses. 

CONSIDERACIONES DE LEY: 

Gaceta Oficial N° 39.775 publicada el día 10 de Octubre de 2011. Artículo 8: 
 
Es obligación del aportante continuar efectuando sus cotizaciones independientemente del fondo 
de ahorro al cual coticen. Esta obligación subsiste durante toda la vida del crédito si este fuere 
aprobado, en caso de incumplimiento el beneficiario, perderá todos los beneficios del Sistema y 
será sancionado conforme al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional 
de Vivienda y Hábitat. 

 


