
Caso Número
Forma FHA No. 2-3/00

 de Empleo e Ingresos
Solicitud de Resguardo de Asegurabilidad

Condiciones actuales del Contrato de Trabajo son las siguientes:
A. Ingreso Mensual      B. Deducción al ingreso mensual
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NOTA:   nstituto fe Fomento de Hipotecas Aseguradas a comprobar la veracidad de los mismos y en caso de comprobarse falsedad, estamos 
conscientes de las sanciones establecidas por  Ley.

Nombre de Gerente, Propietario o Representante Legal Firma y Sello

Nombre del Contador de la

de 200

Firma y Sello

NOTA:  o automáticamente el rechazo de mi solicitud.

Firma del Empleado

 Nombre Empleado:
Dirección:

Nombre de la Empresa:
Teléfonos:
Año Inicio de Operaciones:

Otro:
No. Patronal IGSS:
          meses, ocupando dentro de esta misma empresa los cargos de:

Características del Contrato

Forma de Pago
Cheque Voucher

No. Cuenta

Traslade el promedio al renglón de comisiones o  que aparece en la sección de Ingreso Mensual.
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