SOLICITUD DE PAGOS PENDIENTES POR DIFERENCIA DE APORTES ANTE EL
FAOV
Este proceso se genera cuando el Empleador solicita de manera voluntaria que se
cargue una deuda por diferencias de aportes, por las siguientes causas: Dejó de pagar
completo a uno o varios trabajadores o no incluyó en la carga de nómina (TXT) a uno o
varios trabajadores en la planilla de pago generada en el sistema por aportes no
realizados en el período correspondiente.
REQUISITOS:
Comunicación dirigida a la Gerencia de Fondos de Ahorro para la Vivienda con
atención al Departamento de Recaudación, firmada y sellada (por el
representante legal de la Empresa u Organismo, asimismo debe indicar el monto
de la deuda por diferencia que presenta ante el FAOV
Debe Colocar en la comunicación: Correo electrónico actualizado y número de
contacto (Obligatorio).
 Cuadro Demostrativo de Pagos Pendientes ante el FAOV (FIRMADO Y


SELLADO ANEXO).


Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa.



Acta Constitutiva (Registro Mercantil) y Actas de Asamblea.



Nóminas mensuales (Trabajador por Trabajador) correspondientes a la deuda
declarada, selladas y firmadas por el representante legal de la empresa.



Impresión de la consulta de pagos del Sistema FAOV en Líne@. (GENERAR A
TRAVÉS DEL SISTEMA)



Estado de Cuenta histórico de los aportes realizados al Fondo de Ahorro
Obligatorio para la Vivienda FAOV (método tradicional), en los casos de
Empresas u Organismos afiliados sin primer pago.

TODOS LOS RECAUDOS DEBEN VENIR FOLIADOS EN UNA CARPETA MARRON
TAMAÑO OFICIO CON GANCHO, IDENTIFICADA CON UNA ETIQUETA DONDE SE
ESPECIFIQUE EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y EL RIF.
NOTA:
- La base del aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda es el Salario
Integral, según lo establecido en el artículo 30, numeral 1, del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.945, de fecha 15 de
Junio de 2012.

- El Cuadro Demostrativo de Pagos Pendientes "No" debe ser llenado Manuscrito, sino
de manera digital.
MODELO

