Recaudos generales para dar
en venta un inmueble.

MERCADO SECUNDARIO

Personas Naturales
Planilla de solicitud con todos los datos requeridos.
Declaración jurada de origen y destino licito de los fondos.
Fotocopia legible de la C.I. vigente de el/los propietario(s).
Fotocopia legible del registro de información ﬁscal R.I.F. vigente del/los propietario(s) y de su(s) conyugue(s).
Fotocopia del acta de matrimonio, sentencia de divorcio, o acta de defunción según sea el caso.
Declaración sucesoral y/o documento de partición solvente según sea el caso.
Poder registrado de venta con fotocopia de C.I, vigente y R.I.F. del apoderado si aplica.
Fotocopia legible del documento de propiedad
Solvencia Municipal vigente a nombre del propietario actual.
Boletín de notiﬁcación catastral vigente.
Fotocopia legible del documento de condominio
Fotocopia legible del documento de parcelamiento
Solvencia de los servicios de electricidad, agua, aseo y condominio y últimos recibos a nombre del propietario
actual.
Ÿ Declaración de vivienda principal, según sea el caso.
Ÿ Al momento de la protocolización: Planilla de constancia de pago del Impuesto por la venta al propietario
(0.5% del precio de venta, en caso de que el precio sea igual o superior a 3.000 Unidades Tributarias y no se
trate de la venta de un inmueble que esté inscrito como vivienda principal).
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Persona Jurídica, adicionalmente se requiere:
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Fotocopia legible de la C.I. vigente del/los socio(s) y de su(s) conyugue(s), representante(s) legal(es) o
apoderado(s).
Fotocopia del registro de información ﬁscal R.I.F. vigente de la empresa, del/los socio(s) y de su(s)
conyugue(s), representante(s) legal(es) o apoderado(s).
Fotocopia del acta de matrimonio, sentencia de divorcio, o acta de defunción de los socios según sea el caso
Fotocopia legible del Registro de Comercio y sus modiﬁcaciones.
Solvencia del seguro social

Av. Venezuela entre Av. Bracamonte y Av. Los Leones, Torre Financiera, Planta Baja.
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