


































































 

 

 

 
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE 

CREDITO 
 

ANEXO 1 

Código: FET-DC-SC-004 

VERSIÓN: 001 

Fecha de aprobación: 
Noviembre 29 de 2021 
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Vivienda: compra de vivienda nueva o 
usada o construcción de vivienda 
individual.  

 
Hasta donde permita la 
capacidad de pago. 

Hasta 240 meses 
9.25% E.A. / 
8.88% NA /  
0.74% M.V. 

Adquisición de Vivienda: Certificado de Tradición con vigencia inferior a 
un (1) mes, contrato de compraventa posterior a la aprobación del crédito, 
avalúo técnico con vigencia no mayor a un mes de realizado por una 
entidad o persona natural que designe FETRABUV reconocida por la 
Lonja de Propiedad Raíz, póliza de seguro contra incendio y terremoto 
durante la vigencia del crédito cuyo beneficiario oneroso deberá ser 
FETRABUV.      
Construcción en lote: Contrato o presupuesto de obra.            
 
Condiciones    para   acceder   al   crédito de vivienda: 

1. Evaluación  y/o  visita  de funcionario asignado por Fetrabuv, 

cuando se trate de construcción en lote propio. Se realizará 

visita posterior a los cuatro (4) meses para confirmar la 

destinación de los recursos, de acuerdo con el presupuesto de 

obra presentado. 

2. El desembolso del crédito se girará al vendedor una vez esté 

registrada la hipoteca en la Oficina de Registros e Instrumentos 

Públicos. 

3. Cuando se trate de créditos de convenios de leasing, se hará el 

desembolso del crédito, previa firma de compromiso del 

asociado en donde manifieste que la garantía se constituirá en 

un plazo máximo de noventa (90) días, mientras se constituye 

la garantía el asociado deberá aportar dos deudores solidarios. 

4. El inmueble a comprar debe estar libre de todo gravamen. 

Fetrabuv no se hará responsable por pagos y condiciones pactadas en 
promesas de compra y venta, cuando el asociado omita el cumplimiento 
del estudio de títulos, avalúo y viabilidad del crédito.  
Cuando el asociado acceda a un crédito de vivienda por el setenta por 
ciento (70%) u ochenta por ciento (80%) del valor del bien, según sea el 
caso, y no le alcance para el pago total, podrá realizar un crédito adicional 
por libre inversión, con iguales condiciones de plazo y tasa y sobre este 
crédito adicional no podrán pactarse compromisos con cesantías. Para la 
garantía de este crédito podrá evaluarse el excedente que llegase a 
quedar del cubrimiento del noventa por ciento (90%) sobre el crédito de 
vivienda y el excedente deberá ser cubierto, de acuerdo con la tabla de 
garantías. 
Las garantías aplican de acuerdo a la Tabla 1.  Garantías para los créditos 
de Largo Plazo. 

 












