
FORM-DBSE-019
REV: 00

Lugar y Fecha de solicitud:

Dirección de bien inmueble en 
garantía del que se solicita el 
levantamiento

Nombres y Apellidos Deudor:

Número de Cédula Deudor:

Nombres y Apellidos Codeudor:
(Llenar solo en caso de Crédito Solidario)

Número de Cédula Codeudor:
(Llenar solo en caso de Crédito Solidario)

Datos de Contacto:
Teléfonos (celular o convencional)
y Correo electrónico

REQUISITOS PARA RETIRAR LA MINUTA DE LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA

1. Carta de autorización (en el caso que la minuta la retire una tercera persona)

Información a ser llenada por el afiliado

REQUISITOS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD

Nombre del solicitante: ___________________________________________

Firma del solicitante

Número de cédula __________________________

1. Certificado de gravamen emitido por el Registro de la Propiedad (en caso de cantones diferentes de Quito y Guayaquil)

DATOS DEL AFILIADO

SUBGERENCIA DE CRÉDITO

DIRECCIÓN DE BALCÓN DE SERVICIOS

FORMULARIO DE SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA Y PATRIMONIO FAMILIAR

DATOS DEL CRÉDITO

Provincia: __________________________________________ Cantón:_______________________________________________
 Calle Principal: ________________________________ Número: __________ Calle Secundaria: _________________________ 
Referencia: ______________________________________________________________________________________________

Recuerde que, el presente formulario y la documentación solicitada debe ser enviada a través del correo 
levantamientohipoteca@biess.fin.ec 



INSTRUCTIVO PARA INGRESAR DATOS EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE 
LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA Y PATRIMONIO FAMILIAR 

 BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 Ingrese el lugar y la fecha de presentación del formulario. 
 Ingrese la dirección completa del inmueble que se encuentra hipotecado 
 Ingrese la información sobre nombre completo, número de cédula del titular del crédito, 
 Ingrese la información sobre nombre completo, número de cédula del codeudor de 

codeudor del crédito, esa información aplica si el préstamo hipotecario es solidario, 
 Ingrese la información sobre datos de contacto, número telefónico celular o 

convencional y un correo electrónico, 
 Ingrese la información sobre nombre completo, número de cédula de la persona que 

solicita el levantamiento de hipoteca y/o levantamiento de patrimonio familiar, 
 

DEBE TENER PRESENTE LO SIGUIENTE:  

 El formulario y su tramitación son gratuitos.  
 Este formulario también puede obtenerse de la página web del BIESS 

(www.biess.fin.ec). 
 Lea detenidamente la información que se le solicita y llene completamente los datos, 

si lo realiza a mano no se aceptara formularios con tachones o enmendaduras, 
 Adjunte la documentación requerida (de ser el caso)  

 
 

http://www.biess.fin.ec/
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