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UNION INTERAMERICANA PARA LA VIVIENDA
(UNIAPRAVI)
Formulario de incorporación
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A. IDENTIFICACIÓN
1. Nombre de la Institución

2. Siglas (nombre abreviado)
B. UBICACIÓN
1. País

2. Ciudad

3. Dirección

4. Apartado Postal

5. Teléfonos

6. Fax

7. E-mail

8. Website
C. CARACTERÍSTICAS (marcar con "X" el casillero que corresponde)
1. Personería Jurídica
Privada

Pública

Mixta

2. Tipo de Membresía: marcar lo que corresponde:
(a) Miembros Activos

(si califica en esta alternativa, seguir al punto 3 )

(b) Miembros Asociados

(si califica en esta alternativa, seguir al punto D )

a.1 Entidades públicas que canalicen recursos para el
financiamiento habitacional

b.1 Entidades públicas que conducen la política
habitacional local, regional o nacional

(Bancos de viviendas y bancos hipotecarios de primer o segundo piso,
fondos nacionales de vivienda, agencias e institutos de vivienda,
fideicomisos, etc.)

(Ministerios o secretarías, de vivienda y urbanismo, consejos de
vivienda, institutos o similares, entidades rectoras y reguladoras,
superintendencias, etc.)

a.2 Entidades privadas que canalicen recursos para el
financiamiento habitacional

b.2 Instituciones y organismos internacionales o de
acción internacional que tengan alguna relación con el
sector de financiamiento habitacional, construcción y
urbano

(Originadoras de crédito para vivienda, administradoras de carteras
hipotecarias, Sofoles, bancos múltiples o universales, asociaciones de ahorro
y préstamo, cooperativas, fundaciones y organizaciones no
gubernamentales, cajas de ahorro y crédito, mutuales, etc.)

a.3 Entidades dedicadas a la promoción, construcción o
comercialización de viviendas, infraestructura urbana
(Desarrolladores, promotores, constructores, contratistas, inmobiliarias,
organismos no gubernamentales, etc.)

a.4 Empresas administradoras de fondos, que destinen
recursos al financiamiento habitacional
(Fondos inmobiliarios, administradoras de pensiones, compañías de seguros,
fondos de inversión, nacionales e internacionales, etc.)

a.5 Entidades del mercado secundario de hipotecas
(Emisoras, calificadoras, titularizadoras, securitizadoras, o de bursatilización,
garantizadoras y de adquisición de hipotecas y títulos respaldados por
hipotecas, etc.)

a.6 Entidades dedicadas a la investigación, asesoría o
información sobre mercados de vivienda e hipotecario
(Consultoras o subsidiarias del mercado inmobiliario, locales, nacionales y/o
internacionales, organizaciones no gubernamentales, etc.)

b.3 Entidades radicadas fuera del continente americano
que participan en el financiamiento habitacional,
construcción, desarrollo urbano e infraestructura
b.4 Entidades gremiales, de constructores e
inmobiliarios, colegios profesionales, centros de
estudios, investigación, profesionales o consultores
(Cámaras de construcción, asociaciones de bancos y/o entidades
financieras, universidades, colegios, federaciones, otros similares)

b.5 Ligas o asociaciones de entidades que operen en la
financiación de viviendas e infraestructura urbana

3. Total activos al 31/12/2012
US$ ______________________
4. Total de activos hipotecarios al 31/12/2012
US$ ______________________
5. Total de ahorros captados al 31/12/2012
US$_______________________
6. Resultado del ejercicio terminado al 31/12/2012
US$ ______________________
D. DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS (en orden de jerarquía)
TÍTULO

APELLIDOS

NOMBRES

CARGO

E-mail

(e.g.,Dr,Lic,Ing)

PERSONA QUE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN
APELLIDOS :
NOMBRES :
CARGO

:

E-MAIL

:

FIRMA

:

MARCAR LA CASILLA CORRESPONDIENTE Y DEVOLVER EL PRESENTE FORMATO
VIA FAX N° (51-1) 444-6600, POR CORREO ELECTRÓNICO uniapravi@uniapravi.org,
O POR CORREO A NUESTRA CASILLA POSTAL N° 18-1366 LIMA 18, PERU
E-mail: uniapravi@uniapravi.org
Website: www.uniapravi.org

