
 

1. Requisitos para Solicitar la Prestación Dineraria 

La Solicitud debe realizarse antes de los 60 días continuos a partir de la terminación de la        

relación laboral y presentar los requisitos en original y dos (2) copias: 

 Cédula de Identidad laminada vigente o Pasaporte completo, si es nacionalizado 

deberá consignar la Cédula de Identidad de extranjero y la Gaceta Oficial.  

 Constancia de Registro de Trabajador con sello húmedo de la Empresa, debidamente 

firmada por el Patrono o Empleador.   

 Constancia de Egreso de Trabajador con sello húmedo de la Empresa, debidamente 

firmada por el Patrono o Empleador.  

 Carta de Notificación de Despido, Resolución de Remoción, Carta de Culminación de 

Contrato de Trabajo; según sea el caso, con membrete, dirección y teléfono de la 

empresa, con sello húmedo, firmada por el Patrono o Empleador y por el Trabajador 

como recibido. En el caso de culminación de Contrato de Trabajo, debe anexar dicho 

Contrato, debidamente firmado y sellado por el Patrono o Empleador así como firmado 

por el Trabajador.  

 Liquidación de Prestaciones Sociales, con membrete, dirección y teléfono de la 

empresa, firmada y sellada por el Patrono o Empleador, y por el trabajador en señal de 

conformidad.  

 Constancia de Trabajo para el IVSS (Forma 14-100), sellada y firmada por el Patrono o 

Empleador. 

 Constancia de Registro del Centro de Encuentro para la Educación y el Trabajo 

(Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social), la cual sustituye la 

Certificación de Búsqueda de Empleo, debidamente firmada y con sello húmedo, 

emitida por las Agencias de Empleo a nivel nacional.  

En caso de miembros de Cooperativas, deben adicionalmente presentar: 

 Acta Constitutiva de la Cooperativa suscrita por sus fundadores con la lista de los 

Asociados que la constituyen, debidamente protocolizada en la Oficina de Registro 

Inmobiliario Correspondiente. 

 Participación y manifiesto de adhesión como Asociado a la Cooperativa, debidamente 

firmada y sellada. 

 Acta de Asamblea donde conste la pérdida de la condición de Asociado de la 

Cooperativa. 

 Documento donde conste la extinción de la Cooperativa, si es el caso. 

 Cédulas de Identidad de los Asociados de la Cooperativa. 

 Registro de Información Fiscal (RIF) de la Cooperativa. 

 Solvencia. 

En los casos de Demanda Laboral, deben adicionalmente presentar: 

 En los casos de Demanda por vía Administrativa (Inspectoría del Trabajo): Acta de 

Reclamo. 

 En los casos de Demanda Judicial (Tribunales Laborales): Libelo de Demanda y Auto 

de Admisión de la Demanda. 

 



 

2. En los casos de cobro de la Prestación Dineraria a través de 

Apoderados, los requisitos básicos a consignar son: 

 Poder Notariado en original y copia. 

 Fotocopia de la Cédula de Identidad legible del Beneficiario y del Apoderado. 

 Copia de la Solicitud realizada por el beneficiario. 

3. En los casos de Fallecimiento del Beneficiario: 

 Declaración de Únicos y Universales Herederos (documento completo). 

 Copia ampliada de la Cédula de Identidad de los Herederos. 

 Original de la Solicitud de la Prestación del fallecido. 

 

Nota: En los casos 2 y 3, se sugiere dirigirse a la brevedad posible al 

Departamento de Atención al Trabajador Cesante, a los fines de realizar el 

trámite. 

 


