
 _____________, ______ de _____________de 20____ 

Señores 

Balcón de Servicios 

Banco del IESS 

Presente. - 

Yo, _______________________________________, con cédula de ciudadanía N° _____________, 

con crédito hipotecario individual          solidario    NIP__________, solicito comedidamente 

el reverso de planilla a mora, para pago inmediato de los dividendos de mi operación crediticia.

El motivo por el cual se solicita la Regeneración de Planillas es por:__________________________

________________________________________________________________________________ 

Así también, me comprometo a cancelar los valores por concepto de intereses, interés de mora 

y seguros. 

Las planillas a reversar corresponden a: 

PERIODO VALOR 

Los valores se encuentran ingresados en planilla en el siguiente/s empleador/es: 

RAZÓN SOCIAL RUC 

Autorizo el uso de mis datos, para el proceso de Abonos y Pre cancelaciones, en cumplimiento 

al consentimiento del Art. 8 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. 

Atentamente, 

________________________ 

Nombre: __________________________ 

CC. _______________________________

E-mail: ____________________________

Teléfonos: _________________________
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REGENERACIÓN DE PLANILLAS 

Cuando un Patrono tuvo inconvenientes con el sistema al declarar la salida de un 

afiliado de su nómina en el sistema de historia laboral puede, mediante oficio 
solicitar la regeneración de la planilla, mencionando al afiliado que debe salir de la

misma. 

Así también el afiliado puede solicitar la Regeneración de planillas  en base a 
la siguiente cláusula. Quinta.- “Pago de dividendos” de su mutuo hipotecario, en 

la que determina “…la Parte Deudora acepta que no se considerará realizado el 

pago del/los dividendo(s) por el solo hecho de la(s) retención(es) 

efectuada(s) por su empleador, sino cuando efectivamente ingresen dichos 

valores al IESS, asumiendo todas las consecuencias de índole económico y legal 

que diere(n) lugar el retraso o incumplimiento de esta(s) obligación(es) al IESS…” 

Para solicitar la regeneración de planillas: 

• Llene este oficio con sus datos personales, datos de patrono y meses que se

encuentran en planillas no canceladas por su empleador o ex empleador.

• Enviar la solicitud a los siguientes correos según su lugar de residencia:

PROVINCIA CORREO ELECTRÓNICO 

Pichincha 

regeneracionph.pichincha@biess.fin.ec 

Bolívar 

Pastaza 

Imbabura 

Cotopaxi 

Carchi 

Tungurahua 

Esmeraldas 

Chimborazo 

Sucumbíos 

Napo 

Orellana 

Guayas 

regeneracionph.guayas@biess.fin.ec 

Santa Elena 

Los Ríos 

El Oro 

Galápagos 

Azuay 

regeneracionph.azuay@biess.fin.ec 

Cañar 

Loja 

Morona Santiago 

Zamora Chinchipe 

Manabí  
regeneracionph.manabi@biess.fin.ec 

Santo Domingo 
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