
Yo, ________________________________________________________, mayor de edad, titular de
la cedula de identidad Nº. ________________, de este domicilio, actualmente trabajador (a) de la
empresa Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, inscrita ante el Registro Mercantil oficina Subalterna
d S d Ci i d l Di i M ib d l E d Z li b j l Nº 17 T 10 f h 30 d

DOCUMENTO DE ADELANTO DE PRESTACIONES SOCIALES

de Segundo Circuito del Distrito Maracaibo, del Estado Zulia, bajo el Nº 17, Tomo 10, en fecha 30 de
Octubre de 1.987, declaro: Que debo al Banco: Banesco Banco Universal, inscrita ante Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 01 de
Mayo de 1.992, bajo el Folio Nº 10, en su carácter de fiduciario la suma de:
______________________________________________________ ( Bs. ______________), suma
esta que me será entregada por préstamo y/o anticipo de acuerdo a lo previsto en el Articulo 108 de la
Ley Orgánica del Trabajo con cargo a los fondos disponibles en mi Fideicomiso individualLey Orgánica del Trabajo, con cargo a los fondos disponibles en mi Fideicomiso individual
correspondiente a:

Indemnización por Antigüedad, los cuales me obligo a pagar al término de la relación laboral.
(Indemnización por Antigüedad causada al 18-06-1997).
Prestación por Antigüedad causada de conformidad con nuevo régimen laboral de la Ley
Orgánica del Trabajo, hasta un 75% anual.
Al término de la relación laboral.

El préstamo será utilizado en:
Adquisición, Construcción y/o Reparación de Vivienda.
Liberación de Hipoteca (s) / Vivienda Propia.
Pensiones Escolares.
Gastos Médicos.

Dicho préstamo me ha sido concedido de conformidad con la cláusula 17 del contrato de
fideicomiso autenticado por ante la Notaria Publica Quinta del Municipio Maracaibo del Estado Zulia
celebrado con los trabajadores de la Empresa. La suma objeto de este préstamo no producirá intereses,
pero tampoco se me acreditaran ganancias sobre la parte correspondiente al monto del préstamo de mi
Fondo Fiduciario. Queda entendido que si a la fecha del termino de la relación laboral con la empresa
Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, no se ha cancelado totalmente la deuda contraída en este
documento, autorizo al Banco: Banesco Banco Universal, deducir de mi Fondo Fiduciario cualquier
ld d d d f h P d l f d bli ió d i d isaldo adeudado a esa fecha. Para todos los efectos de esta obligación, sus derivados y consecuencias,

queda elegida como domicilio especial la ciudad de Caracas a la Jurisdicción de cuyos tribunales declaro
expresadamente someterme.

Asimismo, agradezco a ustedes efectuar el deposito en la cuenta
Nº.___________________________.

En Maracaibo con fecha de deEn Maracaibo, con fecha ____________ de ___________________ de _________.

______________________________
BENEFICIARIO - FIDEICOMITENTE


