
                                                                                                   ,      de       de      .

Señores:

Banco del Caribe C.A., Banco Universal 

Ciudad.-

Yo,     , venezolano(a),  mayor  de edad,  domiciliado en        y  titular  de la cédula de 
identidad número      ; en cumplimiento a la disposición  contenida en la Resolución Nº 124 
emanada de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda Hábitat, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.763, de fecha 
22 de septiembre de 2011; y, la Resolución N° 103 emanada de la Consultoría Jurídica del 
Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 39.716, de fecha 19 de julio de 2011, por medio del 
presente  documento  declaro  que:  i)  para  esta  fecha  NO  poseo  en  propiedad  inmueble 
alguno que me sirva de Vivienda Principal, razón por la cual sirva la presente Declaración 
Jurada como requisito previo para la solicitud que en este acto realizo ante esa Institución 
Financiera,  a  fin  de  obtener  un  crédito  hipotecario  para  adquirir  mi  Vivienda  Principal  y 
habitarla junto con mi grupo familiar. Estoy en cuenta que tengo un lapso de Noventa  días 
(90) continuos contados a partir de la fecha de protocolización del respectivo documento de 
crédito, para consignar ante el Banco la constancia de Vivienda Principal expedida por el 
Servicio  Nacional  Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT),  o por el 
Ministerio  de Vivienda y Hábitat.  Transcurrido dicho lapso sin que hubiere presentado la 
referida constancia, el Banco estará en libertad de entender, tal como lo dispone la citada 
Resolución 124,  que dicho crédito  no está referido a Vivienda Principal,  procediendo en 
consecuencia a ajustar la tasa hipotecaria y demás condiciones que el Banco aplique a los 
créditos para adquisición de inmuebles distintos a vivienda principal, sin perjuicio del derecho 
de cobrar las cantidades dejadas de percibir por concepto de ajuste de tasa desde la fecha 
de otorgamiento del crédito. Como consecuencia de la declaración que por este instrumento 
hago, igualmente acepto que si en cualquier momento se demostrare que soy propietario(a) 
de otra vivienda, estaré sujeto(a) a las sanciones a que haya lugar conforme a las leyes que 
regulan la materia. ii) presentare anualmente mi constancia de trabajo o del grupo familiar; o 
en su defecto, una certificación de ingresos, para que el Banco proceda a ajustar o mantener 
la tasa hipotecaria que me corresponde,  conforme a lo establecido en la normativa legal 
vigente. Asimismo, acepto que si por cualquier otro medio, se demostrare que existe una 
variación de mis ingresos o de los ingresos del grupo familiar, el banco podrá validar esa 
información, si así lo considera necesario, y sobre esa base proceder a  modificar la tasa de 
interés social aplicable al crédito hipotecario otorgado. 
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