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REQUISITOS PARA LA TRAMITACION DE ANTICIPO DE PRESTACIONES DE 

ANTIGÜEDAD SEGÚN SEA EL CASO 

Documentos a presentar por el trabajador o trabajadora: 
1. Un (01) original del Formato de Solicitud de Anticipos debidamente llenados y 

firmados por el solicitante. 
2. Carta dirigida al Director de Recursos Humanos. 
3. Copia de la cédula de identidad y el carnet del trabajador legible (ampliadas) 
4. Recibo de pago (actualizado) 
5. Copia de la cedula de identidad del conyugue. 
6. Copia del Acta de Matrimonio, Carta de Concubinato, unión estable de hecho, etc. 
7. Copia del número de cuenta del Banco de Venezuela. 

Además, debe anexar los soportes que justifiquen la solicitud, según lo expresa el 
artículo 144 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, siendo 
estos: 

Adquisición de vivienda: 
1. Copia del documento de opción compra-venta y/o copia de la reserva de la 

vivienda. 
2. Titulo supletorio de la vivienda y/o título de propiedad (si el trabajador no es el 

propietario directo debe consignar copia del título, autorización y copia de la 
cedula de identidad legible del propietario de la vivienda). 

Construcción y/o remodelación: 
1. Presupuesto original  (que incluya  RIF),  que  refleje el  monto de los gastos 

asociados a la reestructuración y/o remodelación con fecha vigente. 
2. Titulo supletorio de la vivienda y/o título de propiedad (si el trabajador no es el 

propietario directo debe consignar copia del título, autorización y copia de la 
cedula de identidad legible del propietario de la vivienda). 

Gastos por atención médica: 
1. Informe médico con fecha vigente (Original), con el sello húmedo del médico, con su 

respectivo número de registro.  
2. Presupuesto (original)  que refleje el monto de los gastos médicos, el cual debe indicar     

No. RIF, dirección de ubicación y números de teléfonos. 

Liberación de hipoteca: 
1. Copia de la hipoteca. 

Inversión en Educación: 
2. Copia de la partida de nacimiento. 
3. Constancia de inscripción y/o documento de derecho de inscripción. 
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DIA MES AÑO

 Estado Civil:
 Soltero:            Casado:               Divorciado:             Viudo:           Concubino:

 Dependencia

 Adquisición, remodelaciòn o construcción de vivienda

La firma de la solicitud debe ser igual a la firma de la Cèdula de identidad.

Solicitudes presentadas sin los correspondientes anexos no serán procesadas.

DATOS PERSONALES

TIPO DE PERSONAL

La Direcciòn General de Recursos Humanos se reserva el derecho de verificar la veracidad de la informaciòn 
suministrada, y aplicará las sanciones según la Ley. 

En cumplimiento con la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras en su artículo 144, parágrafo según lo
establecido en el contrato de fideicomiso firmado entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Banco de
Venezuela, solicito, el 75 % del anticipo de mi prestación de antigüedad, para satisfacer obligaciones derivadas de:

  Obrero
 Telefono:

SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES

C.I.: 

Fecha de Ingreso:

Firma

C.I.:

Contratado   Empleado

 Liberación de Hipotecas u otros gravámenes
 Gastos Médicos y Hospitalario

 Inversión en Educación

 Nombre y Apellidos:

 Cargo Actual:

Fecha:

SOLICITANTE

ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES ACTUAL

En cumplimiento con la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras en su artículo 144, parágrafo según lo
establecido en el contrato de fideicomiso firmado entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Banco de
Venezuela, solicito, el 75 % del anticipo de mi prestación de antigüedad, para satisfacer obligaciones derivadas de:

Firma

MOTIVO

Manifiesto la intención voluntaria de solicitar adelanto de prestaciones sociales ante el Ministerio del Poder Popular para la
Salud y doy fe de entregar la documentacion legítima actuando como trabajador responsable en plenitud de mis facultades.

RECIBIDO POR

PROCESADO POR ANALISTA PASIVOS LABORALES

NOTA: 

Fecha:

APROBADO POR LIDER PASIVOS LABORALES

Nombre y Apellido:

C.I.:

Nombre y Apellido:

Firma
Fecha:

C.I.:

C.I.:

HUELLA DACTILAR SOLICITANTE

Nombre y Apellido:

Fecha:

Nombre y Apellido:

Firma

 


