
¿Cómo tramitar la liberación y 

modificación de hipoteca con recursos 

de FAOV (Banavih)? 

1. Dirígete a la agencia de tu

preferencia con los siguientes recaudos 

obligatorios: 

••••• 

••••• 

••••• 

•••• 

• 

�Banesco 
•••••• 

• •••••

••••••

• •••••

Para un trámite nuevo, debe consignar los siguientes documentos:

1.- Fotocopia del documento de crédito. 

2.- Aportes como Ahorrista del Fondo de Ahorro correspondiente FAOV y/o FAVV (Desde el mes y 

año de la adquisición del inmueble hasta el mes y año de la cancelación del crédito).

3.- El pago por concepto de Liberación de Hipoteca y visto bueno, a un monto de 1,5 Petros, el 

cuál deberá ser depositado, su equivalente en bolívares, según establecida por el Banco Central 

de Venezuela (BCV), en la cuenta corriente N° 0102-0552-2100-0003-6906 del Banco de 

Venezuela, a nombre del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).

Para una modificación de un documento de liberación ya tramitado, debe consignar los siguientes 

documentos:

1.- Fotocopia del documento objeto de la modificación.

2.- Fotocopia del documento de crédito.

3.-El pago por concepto de Liberación de Hipoteca y visto bueno, a un monto de 1,5 Petros, el cuál 

deberá ser depositado, en su equivalente en bolívares, según establecida por el Banco Central de 

Venezuela (BCV), en la cuenta corriente N° 0102-0552-2100-0003-6906 del Banco de Venezuela, 

a nombre del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).

2. Suministra alAsesor/

Ejecutivo de la agencia, tu correo electrónico 

para que recibas el estatus de la solicitud. 

3. El banco como operador

financiero, enviará el documento al Banavih 

para el trámite de visto bueno y firma de su 

apoderado, y una vez recibido por dicho 

ente, recibirás en tu correo electrónico y/o 

mediante llamada telefónica, la notificación 

para retirar el Documento de Liberación de 

Hipoteca. tomando en cuenta la zona 

donde resides: 

Clientes ubicados en el Distrito 
Capital/ Edo. Miranda/ Edo. Vargas 

Av. Ppal. Bello Monte, Ciudad Banesco, Planta Principal, 

Cuadrante 8, Gerencia de Documentación. Municipio 

Baruta, Caracas, Distrito Capital, 1080 

Clientes ubicados en el Interior del país 

Dirígete a la Agencia Banesco donde hiciste tu solicitud. 

El pago por concepto de Liberación de Hipoteca y visto bueno, a un monto de 1,5 Petras, el cual 
deberá ser depositado, su equivalente en bolívares, según establecida por el Banco Central de 

Venezuela (BCV), en la cuenta corriente Nº 

0102-0552-2100-0003-6906 del Banco de Venezuela, 

a nombre del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH). 


