
 

 

 
SOLICITA: OTORGAMIENTO DE PRESTAMO HIPOTECARIO. 

 
 

DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE VIVIENDA MILITAR DE 
LA FUERZA AEREA DEL PERU 

Yo, , con grado   
   , identificado con DNI N° , NSA N° , domiciliado 
en  , distrito de    
  , provincia de   , departamento de      
  , de estado civil(1)   , con número telefónico casa    
  , celular , correo electrónico    
  y prestando servicios en , ante Ud. 
con el debido respeto me presento y expongo: 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 24686 “Ley que Crea 
en cada Instituto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional el Fondo de Vi- 
vienda Militar y Policial” y sus modificatorias cumpliendo con los requisitos es- 
tablecidos en el “Reglamento de Préstamo del Fondo de Vivienda Militar de la 
Fuerza Aérea del Perú”, cuyo contenido declaro conocer y respetar, solicito a Ud. 
el otorgamiento de un préstamo en los términos siguientes: 

 

 
DATOS DEL PRÉSTAMO SOLICITADO 

 

Clasificación: 

 
□ MODALIDAD Nº 1    

PARA MEJORAS DE UN BIEN 
PROPIO 
 
 

□ MODALIDAD Nº 2     

ADQUISICION DE UN BIEN 
INMUEBLE A TERCEROS 

 

 

□ MODALIDAD.Nº3 
ADQUISICION DE UN BIEN 
INMUEBLE PROMOVIDO Y/O 
CONSTRUIDO POR FOVIMFAP 

 

 

□ MODALIDAD Nº 4 COMPRA DE 

DEUDA HIPOTECARIA 
  

□ MODALIDAD Nº 5 
AUTOGESTION 

 

Para: 

 
□ Adquisición de vivienda ter- 

minada 

□ Adquisición de vivienda en 
planos (bien futuro) 

□ Adquisición de terreno ur- 
bano 

□ Adquisición de aires 

□ Adquisición de vivienda re- 
cuperada por FOVIMFAP 

□ Construcción de vivienda 
sobre terreno urbano o aires 
propios 

□ Ampliación de vivienda sobre 
terreno urbano o aires pro- 
pios 

□ Reconstrucción de vivienda 
sobre terreno urbano o aires 
propios 

□ Remodelación de vivienda 
sobre terreno urbano o aires 
propios 

□ Compra de deuda hipotecaria 

 

Tipo de garantía ofrecida: 

 
□ Hipoteca de bien inmueble 

propio 

□ Carta fianza bancaria de fiel 
cumplimiento (la misma que 
deberá de estar vigente hasta 
la constitución e inscripción en 

los RRPP de la primera y prefe- 
rencial hipoteca a favor del 
FOVIMAP) 

 

Monto requerido en Soles: 
 

S/ _ 

 

Plazo (en años): 
 

  años 

 

(meses): 
 

  meses 

 



 

 

________________ 


