CASA DE CAMBIO
Estimado CLIENTE:
El pasado 24 de Enero entró en Vigencia la Nueva Providencia Nº 123 para el Envío de Remesas a
familiares residenciados en el extranjero.
En términos generales, según lo establecido en la misma Usted deberá:
·INGRESAR al portal electrónico de CADIVI y cerrar la solicitud anterior.
·REGISTRARSE como Usuario a través del portal electrónico (CADIVI)
*Para completar la misma Usted debe contar con los recaudos establecidos.

·REALIZAR una Nueva Solicitud basada en el nuevo monto y requerimientos según Providencia Nº123.
·CONSIGNAR UNA NUEVA CARPETA EN NUESTRAS AGENCIAS CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS SEGÚN NUEVA PROVIDENCIA (*).
(*) Estamos a la espera de la publicación del Manual e instrucciones de los organismos para activar nuevamente el proceso de Inscripción.

REQUISITOS REMITENTES
USUARIO VENEZOLANO
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Planilla de Solicitud:
Obtenida por medios electrónicos a través del portal de CADIVI.
Cédula de Identidad: Original y Copia
Constancia de Residencia:
Original, emitida por la Autoridad Civil competente del lugar donde reside.
Registro Único de Información Fiscal (RIF) (Nuevo) :
Original y Copia. en www.seniat.gob.ve
Carta de Instrucción:
En el formato generado a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Original Constancia de Trabajo o Constancia de jubilado y pensionado, cuando corresponda.
Referente al Usuario:
debe señalar el sueldo o salario percibido, cargo desempeñado y tiempo en el mismo.

Referente al empleador o Institución:

Nombre completo o razón social, Cédula de Identidad o Registro Único de Información Fiscal (RIF),
Dirección completa, indicando municipio, ciudad y Estado donde se encuentra ubicada, datos de contacto: Teléfono y correo electrónico.
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Original Certificación de Ingresos, cuando corresponda.

·Emitido por Contador Público Colegiado, visado y en papel de seguridad.
·Acompañada de la carta de manifestación del usuario hacia el Contador Público, que indique que toda la información suministrada es real y
fidedigna (Nuevo).
·La Certificación de Ingresos debe tener menos de treinta días (30) de emitida.

Estados de Cuenta Bancarios (Nuevo):
Correspondiente a los seis (6) últimos meses anteriores a la fecha de solicitud,
con sello húmedo de la Institución Financiera.
Copia de la Última Declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (Nuevo):
Cuando el solicitante requiera autorización de Adquisición de Divisas por un monto igual o superior a un Salario
mínimo (Salario Mínimo Bs. 3.270,30).

USUARIO EXTRANJERO
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Cédula de Identidad:
Original y Copia vigente, emitida por la República Bolivariana de Venezuela en su condición de Residente.
Pasaporte:
Original y Copia vigente, en el cual conste la condición legal de Residente expedida por las autoridades competentes.

REQUISITOS BENEFICIARIO
USUARIO VENEZOLANO
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Cédula de Identidad:
Copia.
Pasaporte:
Copia vigente, emitido por la República Bolivariana de Venezuela.
Registro Consular o Constancia de Residencia:
Original.
Registro Consular expedido por la Oficina o Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de
Venezuela
Constancia de Residencia emitida por la autoridad local correspondiente del lugar donde reside, debidamente
legalizada por la Representación Consular Venezolana o apostillada y traducida por intérprete público en caso de
estar en idioma distinto al castellano.
Vínculo Filiatorio:
Original del documento que demuestre el vínculo con el usuario.

USUARIO EXTRANJERO
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Documento de Identidad:
Copia del documento legal de identidad principal del país donde reside.
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Vínculo Filiatorio:
Original del documento que demuestre el vínculo con el usuario.*

Pasaporte:
Copia vigente, emitido por la autoridad competente del país donde reside.
Constancia de Residencia:
Emitida por la autoridad local correspondiente del lugar donde reside, debidamente legalizada por la Representación
Consular Venezolana o apostillada y traducida por intérprete público en caso de estar en idioma distinto al castellano.

EXPLICACIÓN DEL DOCUMENTO FILIATORIO*

Se requiere en original.
Solo los documentos emitidos por una autoridad extranjera deberán presentarse legalizados o apostillados.
PADRE/MADRE/HIJOS:
-Acta de Nacimiento.

ABUELO(A)
-Acta de Nacimiento Usuario y Padre o Madre.

CONYUGE:

NIETO(A)

-Constancia de Matrimonio.

-Acta de Nacimiento de Hijo(a) y Nieto(a).

-Clientes inscritos previos a la publicación de la Providencia Nº 123 deben consignar
una Nueva Carpeta con los requisitos establecidos en la misma.
-Todos los documentos redactados en idioma distinto al Castellano deberán estar
traducidos por intérprete público.
Si requiere mas información, ingrese a nuestra página

www.casadecambiozoom.com o llame gratis al 0800-2264876

