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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
Tipo de trámite

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Prestaciones

Este formulario le permite solicitar información
Solicitud para acceder a las diferentes
relacionada a cada una de las prestaciones que ofrece el
prestaciones
instituto

Prestamos

Formulario privado de compra venta

Declaracion juramentada de padres

Declaracion juramentada de padres

Montepío viudas, sobrevientes

formulario declaracion voluntaria
Monteío

Declaracion voluntaria Montepio
Padres

Declaracion voluntaria Montepio
Padres

Herencia
Avaluo

formulario liquidacion de herencia
formulario de orden de avaluo

Credito FONIFA

Formulario credito fonifa

Credito otros fines de vivienda

formulario credito otros fines de
vivienda

Formulario solicitud en general

formulario solicitud general

Acumulacion de decimas
remuneraciones

formulario de acumulacion de
decimas remuneraciones

El afiliado podrá emplear este formato para realziar el
convenio con el vendedor de un bien, sobre prestamos
hipotecarios
El afiliado podrá emplear este formulario para realziar la
declaracion juramentada de actualizacion de datos de los
Padres
Aquí el afiliado, podra ejercer su declaracion Voluntaria
de montepío, viuda o sobreviente

solicitud de prestaciones

Formulario privado compra venta
Formulario declaracion juramentada
Formulario declaracion voluntaria Montepio

los padres pueden hacer la declaracion de NO CONOZCO
LA EXISTENCIA DE DESCENDENCIA ALGUNA del hijo.
Declaracion voluntaria Montepio Padres
Los padres pueden solicitar liquidacion de valores del hijo
por fallecimiento y otros
El afiliado puede pedir la orden de avaluo del bien a
comprar o en caso de contruccion
el afiliado puede realziar la solicitud para otrorgamiento
del credito fonifa vivineda inicial
El afiliado puede solicitar el prestamo hipotecario otros
fines de vivienda
El afiliado puede presentar la solicitud para defirentes
temas relacionados a las prestaciones
El afiliado puede presentar la solicitud para acumulacion
de decimas remuneraciones

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

formulario liquidacion herencia
formulario para avaluo
formulario credito fonifa inicial
formulario prestamo otros fines de vivienda
formulario solicitud en general
formulario acumulacion decimas
remuneraciones
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Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

SALUD, CREDITOS, SERVICIO AL CLIENTE,
prestaciones
Fabricio Godoy

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

fgodoy@issfa.mil.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3966-097 EXTENSIÓN 1400
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