ANTICIPOS DE LA PRESTACION DE ANTIGUEDAD:
El Artículo 144 de la Ley Orgánica del trabajo, establece que el trabajador tendrá
derecho al anticipo de sus Prestación de Antigüedad hasta de un 75% de lo depositado,
siempre que lo destine a gastos justificados, tales como:
A.-

Construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda para él y su
familia.

B.-

La liberación de hipoteca o de cualquier otro gravamen sobre vivienda de su
propiedad.

C.-

Las pensiones escolares para él, su cónyuge, hijos o con quien haga vida
marital.

D.-

Los gastos por atención médica y hospitalaria de las personas indicadas en
el literal anterior”

RECAUDOS O REQUISITOS PARA LA TRAMITACION DE ANTICIPO DE
PRESTACIONES DE ANTIGUEDAD DEL PERSONAL CIVIL DEL MPPD.

A.-

Copia de la Cédula de Identidad.

B.-

Estado Civil deberá comprobar el estado civil con documentación legal.
1-

2-

34-

C.-

En caso de ser casado (a) o concubino (a), deberá anexar
autorización firmada y copia de la cédula del cónyuge o concubino (a),
(Formato 02)
De ser soltero (a), Carta de Soltería emitida por la autoridad
competente (Notaria, Junta Comunal o Parroquial y Organismos con
potestad jurídica).
De ser viudo (a) Acta de Defunción del fallecido.
De ser divorciado (a), debe consignar Copia de la Sentencia de
Divorcio.

Estado de Cuenta fiduciario emitido por la entidad financiera.

Formato-01

Nro.

SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES

Día

Mes

Año

DATOS PERSONALES
Categoría:

Empleado:

Teléfono:
Correo electrónico:

Obrero:

Nombres y Apellidos:
Estado civil:
Soltero
Cargo Actual:

C.I.:
Fecha de Ingreso:

Casado

Divorciado

Viudo

Concubino
Dependencia:

ULTIMO ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES
Monto :
Concepto :

Fecha :

ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES ACTUAL
Adquisición o Construcción de vivienda
Gravámenes sobre Vivienda
Gastos Funerarios

Reparación de Vivienda

Gastos Médicos y Hospitalarios

Sentencias Judiciales

MOTIVO

Pensiones Escolares
Monto Bs:

Monto en letra:

SOLO PARA USO DEL O LA CONYUGE
Cedula de identidad:

Nombres y Apellidos :

Firma:

Manifiesto la intención voluntaria de solicitar el adelanto de prestaciones sociales ante el Ministerio del Poder Popular para la
Defensa y doy fe de entregar la documentación legítima actuando como trabajador responsables en plenitud de mis facultades. Dicho
anticipo, me ha sido concedido de conformidad con la Cláusula DECIMA SEGUNDA del Contrato de Fideicomiso autenticado por ante
la Notaría Pública Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital celebrado con los Trabajadores del Ministerio de la Defensa. La
suma objeto de este anticipo, no producirá intereses, pero tampoco se me acreditarán ganancias sobre la parte correspondiente al
monto del anticipo en mi Fondo Fiduciario.
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 declara expresamente someterse.
SOLICITANTE
Nombre y Apellido

ANALISTA DEPENDENCIA
Nombre y Apellido

JEFE DE LA UNIDAD
Nombre y Apellido

ANALISTA DE FIDEICOMISO
Nombre y Apellido

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

C.I

C.I.:

C.I.:

C.I.:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

SELLO DE LA
DEPENDENCIA

Formato- 02

AUTORIZACION DEL CONYUGUE O CONCUBINO

Yo, _______________________________________________________________ Venezolano(a)
Mayor de edad titular de la cedula de identidad N°_______________, residente en ciudad_____________,
municipio_________________________, avenida____________________________________________,
calle ___________________________________, urbanización__________________________________,
residencia_____________________, piso _________, apartamento _________, casa ______________,
teléfono _____________, En mis plenas facultades AUTORIZO al ciudadano (a):____________________
________________________________, Venezolano (a), mayor de edad, titular de la cedula de identidad
N° ____________, quien es mi conyugue ____, concubino (a) _____, A realizar el retiro de adelanto de su
fondo fiduciario que a él le corresponden en un 75 % (setenta y cinco por ciento), ante el Ministerio del
Poder Popular para la Defensa.

Autorización que se expide a los ____ días del mes de ______ de __________

Atentamente

____________________________
C.I. ______________________

Huella
Dactilar

