SOLICITUD DE PRESTAMO AL FONDO FIDUCIARIO DE LOS
TRABAJADORES DE:
"SOCIEDAD CIVIL UNIVERSIDAD YACAMBU"
LUGAR _________________ FECHA _________________

Yo, _______________________________________, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad Nº ______________, Estado Civil _______________, procediendo en mi carácter de
Fideicomitente y Beneficiario del Fideicomiso Individual que tengo constituido en
CASA PROPIA, E. A. P., C. A., en virtud de haber suscrito el
"Contrato de
Fideicomiso de Prestaciones de Antigüedad" para los trabajadores de SOCIEDAD
CIVIL UNIVERSIDAD YACAMBU", por medio de la presente solicito y declaro
que
recibiré
en calidad
de
Préstamo
la
suma de (MONTO EN
LETRAS)____________________________________________,(Bs.____________).
Autorizo
el
descuento
en_____cuotas
de
(Monto
en
letras)
____________________________________________________________________bolívares .Dicha cantidad la empleare para:
( ) La construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda para mi y mi familia.
( ) La liberación de hipoteca o de cualquier otro gravamen sobre vivienda de mi propiedad.
( ) Las pensiones escolares para mí, mi cónyuge, hijos o con quien haga vida marital.------( ) Los gastos por atención medica y hospitalaria de las personas indicadas en el literal
anterior. Declaro conocer los limites del articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y el
Contrato de Fideicomiso de los trabajadores de "SOCIEDAD CIVIL UNIVERSIDAD
YACAMBU", en consecuencia me comprometo a darle al anticipo el destino señalado. Los
recaudos de la justificación de este pago se anexan junto a esta solicitud.---------------------------En caso de mi liquidación por parte de la Compañía, recibiré el saldo disponible de mi Fondo
Fideicometido a mi entera satisfacción. Así mismo, doy fe que los datos solicitados en este
documento son ciertos y exactos, con lo cual libero a CASA PROPIA, E. A. P., C. A., de toda
responsabilidad, por la inexactitud de los mismos.------------------------------------------------------Para todos los efectos del presente documento, se elige como domicilio especial, exclusivo y
excluyente, de cualquier otro, la cuidad de Barquisimeto, a la jurisdicción de cuyos Tribunales
declaro someterme expresamente, sin prejuicio de que CASA PROPIA, E. A. P., C. A.
FIDUCIARIO, pueda recurrir a otros Tribunales competente de conformidad con las Leyes de
la República.
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