
INFÓRMATE  GUÍA
DOCUMENTOS

ingreso

Horario de Recepción:
Desde 09:00 hasta 16:00 

RECUERDA 

Las peticiones de los usuarios, clientes del Banco Nacional de Fomento, en Liquidación; 
e, instituciones públicas o privadas, pueden ingresar de forma �ísica o digital a través
de los diferentes canales abiertos para ese �in, de esta manera se cumple con el objetivo
de atender todos los requerimientos ingresados.

DOCUMENTOS FÍSICOS
La documentación será dirigida al Banco Nacional de
Fomento, Liquidación.

Se ingresará por la Ventanilla de Atención al Cliente, 
para su registro y digitalización en el Sistema de Gestión 
Documental Quipux.

Finalmente se asigna a la(s) unidad(es) administrativa(s) 
competente(s) para su atención.

DOCUMENTOS DIGITALES
La documentación será dirigida al Banco Nacional de
Fomento, Liquidación.

Se ingresará a través del correo electrónico:
atencionalclientebn�l@gmail.com, para su posterior 
registro y digitalización en el Sistema de Gestión 
Documental Quipux.

Finalmente se asigna a la(s) unidad(es) administrativa(s) 
competente(s) para su atención.

SOLICITUDES / PETICIONES 

(físicas o digitales)
¿ Qué Incluye?

Levantamiento de hipoteca. 
Certi�icados de NO adeudar.
Certi�icados de No constar en base.
Minutas
Levantamiento de Medidas Cautelares
Convenio de facilidades de pago.
Otras peticiones.

REQUISITOS
1. Dirigido al Liquidador del BNFL 
        (Eco. José Esteban Melo).
2. Nombres y Apellidos completos del 
     solicitante.
3. Copia de la cédula a color o b/n.
4. Correo electrónico - teléfono de contacto.
5. Documentos que crea convenientes o 
     resplade la petición o trámite.  

El  acceso  a  la  información  pública  es  un  derecho  de  los  ciudadanos  que  garantiza  el 
estado establecidos en el Art. 1 de la LOTAIP.

Todos los ciudadanos tienen el derecho a consultar documentos de archivos públicos; así 
como, que se les otorgue una copia certi�icada de los mismos, con excepción de los documentos
considerados como reservados.

La unidad responsable de la información deberá atender a lo solicitado, teniendo en cuenta que
bajo ninguna circunstancia se deberá entregar copias simples de los documentos.


