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Fecha

Nombre CiudadCédula

Sucursal o Dependencia Teléfono Celular Correo Electrónico

CANCELACIÓN DE 
INMUEBLES VACACIONALES

IMPORTANTE:  Febanc  solo  procederá  a  cancelar  el  inmueble vacacional asignado a usted cuando 
   este  formulario  y  las  cartas  originales  de  la  asignación  hayan   llegado a nuestras 
   oficinas con  la  suficiente   antelación.     No  se  aceptarán  cancelaciones después de 
   haberse cobrado la cuota de sostenimiento del inmueble vacacional.

Fecha de adjudicación

Ciudad Inmueble Vacacional

De la manera más atenta solicito a ustedes el favor de cancelar el siguiente inmueble vacacional que me fue 
adjudicado:

Del Al

Motivo de la Cancelación

Razones Económicas

Cancelación de Vacaciones

Fuerza Mayor 

Pérdida de interés en el inmueble adjudicado

Otra

¿ Cual ?

¿ Cual ?

Adjunto Cartas de Aprobación

Constancia de cancelación de vacaciones o fuerza mayor

Para uso exclusivo de Febanc

NOTA: Conforme a la carta de aprobación, autorizo a Febanc para descontar de mi Ahorro Ordinario, o a 
financiar mediante crédito aquellos valores que llegare a adeudar por cancelación del Inmueble Vacacional por 
fuera del período de no penalidad (1 mes antes de la fecha asignada).

Firma del Asociado:________________________________________

Se recibieron las 
cartas de asignación

Si No

  
____________________________ 

Fecha de cancelación en el sistema

____________________________  
Recibió

____________________________  
Canceló

____________________________  
Aprobó

Tipo de Cancelación

Normal Extemporanea

Sanción

Si PendienteNo
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CANCELACIÓN DE INMUEBLES VACACIONALES
IMPORTANTE:          Febanc  solo  procederá  a  cancelar  el  inmueble vacacional asignado a usted cuando
                           este  formulario  y  las  cartas  originales  de  la  asignación  hayan   llegado a nuestras
                           oficinas con  la  suficiente   antelación.     No  se  aceptarán  cancelaciones después de
                           haberse cobrado la cuota de sostenimiento del inmueble vacacional.
Fecha de adjudicación
De la manera más atenta solicito a ustedes el favor de cancelar el siguiente inmueble vacacional que me fue adjudicado:
Motivo de la Cancelación
Para uso exclusivo de Febanc
NOTA: Conforme a la carta de aprobación, autorizo a Febanc para descontar de mi Ahorro Ordinario, o a financiar mediante crédito aquellos valores que llegare a adeudar por cancelación del Inmueble Vacacional por fuera del período de no penalidad (1 mes antes de la fecha asignada).
Firma del Asociado:________________________________________
Se recibieron las
cartas de asignación
Seleccione el Plan a Solicitar
 
____________________________
Fecha de cancelación en el sistema
____________________________ 
Recibió
____________________________ 
Canceló
____________________________ 
Aprobó
Tipo de Cancelación
Seleccione el Plan a Solicitar
Sanción
Seleccione el Plan a Solicitar
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