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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

Solicitud de Reclamo de Siniestros (daños a la vivienda)

Homoclave del formato Folio

Fecha de solicitud del trámite

DD MM AAAA

Contacto:
Valle del Yaqui 36, Col. Valle de Aragón, 
2da sección, Nezahualcóyotl, Edo. de 
México Teléfono 54 24 6700 Ext. 66437 
gmondragonv@fonhapo.gob.mx

“De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para 
solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”

DD

Fecha de publicación del formato en el DOF 

AAAA

Instrucciones de llenado

FONHAPO-03-001

CURP:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Sexo:

Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento:

Teléfono:

Extensión:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Personas Físicas

DD MM AAAA

CURP:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Sexo:

Teléfono:

Extensión:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Datos Generales del Representante Legal.

Personas morales

RFC:

Denominación o Razón social:

Datos generales del solicitante

Dejar en blanco el recuadro para folio. 
Usar letra legible.
Marcar con X los recuadros con opciones.

MM
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Código Postal:

Calle:

Municipio o Delegación:

Estado o Distrito Federal:

Entre qué calles:

Domicilio del solicitante

Manzana: Lote:

(Por ejemplo: Colonia, Conjunto Habitacional, Fraccionamiento, Pueblo, Sector, Ejido, etc.).

Información del Crédito

Número de crédito: Número de referencia:

Documentación que debe entregar

Dictamen de daños (Bomberos o Protección civil) Original.

Formato de solicitud o escrito libre.

Escrito realizado por el titular de la vivienda con la descripción detallada de los daños y posible causa de éstos (Original). 

Comprobante de domicilio del inmueble financiado por FONHAPO con vigencia no mayor a tres meses (Copia). 

Identificación oficial con fotografía vigente del beneficiario (Credencial para Votar, Pasaporte o Cartilla Militar Nacional 

o Cédula Profesional) Copia.

Presupuesto de reparación detallado con IVA desglosado (Original).

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, etc.). 

Número exterior:                               Número interior:        

Tipo de asentamiento:
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Valle del Yaqui 36, Col. Valle de Aragón, 
2da sección, Nezahualcóyotl, Edo. de 
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Términos y condiciones

Campo para firma y/o huella del solicitante

La empresa aseguradora está facultada para solicitar más información relacionada con el siniestro y, con base en el contrato del seguro y la 
normatividad vigente, dictaminará la procedencia del pago del siniestro.

El presupuesto de reparación detallado con IVA desglosado, deberá ser emitido por un perito de la aseguradora o contratado por el beneficiario.

No se regresa ninguno de los documentos entregados, pues quedan en poder de la aseguradora.

La Gerencia de Recuperación Crediticia tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para brindarle una respuesta a su trámite.
Todos nuestros trámites son gratuitos, ajenos a cualquier partido político y queda prohibido su uso para fines distintos a los programas de 
vivienda del FONHAPO.

Nota importante: Cuando la documentación entregada esté incompleta, no se dará curso al trámite.

Acepto expresamente y autorizo al FONHAPO a notificarme cualquier asunto relacionado con la
gestión de esta solicitud, así como cualquier otro acto o procedimiento administrativo derivado de este
trámite a través del siguiente medio de comunicación.

Nombre, firma o huella digital en su caso

No AceptoSí Acepto

Correo electrónico

Mensajería




