Anexo 4
Condiciones previas del subsidio federal y del financiamiento
DISTINTIVO/LOGO
DE LA ENTIDAD
EJECUTORA
Ciudad de México a _____ de ____________ de _____.

Yo __________________________________________________, el que suscribe la presente, como se
demuestra con la copia de anverso y reverso de identificación oficial que adjunto a este documento y con
Clave Única de Registro de Población (CURP) ___________________________, manifiesto:
Que por medio de la presente, declaro que he sido informado por parte de la Entidad
Ejecutora_______________________________ que para ser beneficiario(a) del Programa de Acceso al
Financiamiento para Soluciones de Habitacionales de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) deberé de
cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones:
a. Para acceder al subsidio deberá contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y cumplir con el nivel de
ingresos requerido.
b. Es indispensable acreditar la mayoría de edad para estar en posibilidad de recibir un subsidio federal para la
vivienda. Los menores de edad podrán acceder al subsidio federal solamente cuando comprueben los supuestos de
emancipación o sean padre o madre de familia.
c. No deberá ser propietario de otra vivienda diferente en la que se aplicará el subsidio federal.
d. Teniendo conocimiento de las modalidades de solución habitacional a las que puede tener acceso, así como sus
respectivos requisitos, deberá seleccionar una y renunciar al resto de las modalidades, de acuerdo a lo establecido
en las especificaciones de cada una de ellas.
e.Que el subsidio federal a otorgar por parte de la CONAVI, no es reembolsable en tanto cumpla con los requisitos y
alcances de sus Reglas de Operación, que no tiene ningún costo y que sólo puede ser utilizado para la solución
habitacional pactada.
f. Deberá contar y aportar el ahorro previo, mismo que se deberá destinar a la solución habitacional en la que se
aplicará el subsidio federal y el financiamiento.
g. Deberá obtener un financiamiento, a través de alguna Entidad Ejecutora, para aplicarlo en la misma solución
habitacional para la que solicita el subsidio federal.
h. En caso de haber recibido previamente otro subsidio federal para vivienda, no podrá obtener el subsidio federal
excepto en los casos que sus Reglas de Operación permite, para tal efecto, la CONAVI revisará en su base de datos
la CURP del solicitante para confirmar dicha situación.
i. La solución habitacional en la que se aplicará el subsidio federal se debe encontrar fuera de cualquier zona que sea
considera como de riesgo.
j. Deberá destinar los recursos del subsidio federal a la solución habitacional que fue solicitada.
k. Tendrá la obligación de otorgar todas las facilidades para que el personal autorizado de algún Organismo
Fiscalizador, de la Entidad Ejecutora, de una Entidad supervisora o de la CONAVI realicen las acciones de supervisión
que se requieran (control, seguimiento, inspecciones, visitas domiciliarias, auditorías, entre otras).
l. En caso de detectar falsedad en sus declaraciones, se obliga a reembolsar los recursos del subsidio federal.

Considerando lo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
•

•

Que mis ingresos posteriores a las deducciones de
impuestos, descuentos judiciales o cuotas sindicales
ascienden a:
Que los ingresos declarados corresponden al periodo
del:

_______________________

_______________________

•

_______________________

Que aporté un ahorro previo de:
o

Fecha de la aportación del ahorro previo:

_______________________

o

Forma en que se realizó la aportación:

_______________________

•

Monto del subsidio que recibí:

_______________________

•

Que el monto del crédito o financiamiento fue de:

_______________________

•

Que recibí un crédito o un financiamiento de plazo:

_______________________

•

Que conozco las características del crédito o del
financiamiento que me otorgaron.

_______________________

Asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la información que he proporcionado es verdadera.
Nombre y Firma de
El/La beneficiario/a

Nombre, Firma y Sello de la
Entidad Ejecutora

_____________________________________

_____________________________________

