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Nombre de Estudiante                            # Estudiantil: 

Año Académico:    /            Término(s):                Otoño                  Primavera.                    Verano     

Entiendo que para el año académico que se muestra aquí, dado mi modelo de programa, y los saldos 

pendientes de préstamos hasta la fecha de hoy (que se me han sido explicados), estos son los aumentos 

federales máximos de préstamos directos disponibles a mí: 

PRESTAMOS SUBSIADO:     PRESTAMOS SIN SUBSIDIO:     

Yo, el abajo firmante, entiendo completamente que el dinero del programa de Préstamos Directos es una 

deuda personal que seré responsable de volver a pagar al gobierno federal de acuerdo con sus horarios y 

regulaciones. Entiendo que se cobrará interés por el monto  de cualquier préstamo subsidiado y no subsidiado 

basado en la fecha de originación. Entiendo que puede tomar hasta veinte (20) años para pagar todo el saldo 

del préstamo. También entiendo que hay opciones disponibles para mí para reducir o aplazar los pagos de 

préstamos requeridos al gobierno (incluida la consolidación de préstamos), y sé que puedo y debo preguntar 

sobre estas opciones para tener una mejor comprensión de cómo manejar mi deuda de préstamos educativos 

en el futuro. Entiendo que los préstamos estudiantiles están destinados a financiar sólo los gastos 

relacionados con la educación. Entiendo que estoy dirigiendo a Pillar College para solicitar préstamos 

federales para mi beneficio que no exceda mi Costo de Asistencia y basado en mi elegibilidad. Por lo 

presente, declaro a Pillar College que quiero los montos de préstamos que se muestran a continuación. 

Entiendo que el gobierno federal deducirá "tarifas de originación", y que cualquier interés que se me cobre se 

basa en el monto del préstamo. Entiendo que tomar estos préstamos no puede resolver completamente un 

saldo que debo a Pillar College, y que soy responsable de pagar todo mi saldo. (Para declinar completamente 

estos préstamos de DL estoy mostrando $ 0 como la cantidad del préstamo solicitado). 

Para el año académico que se muestra arriba, el monto bruto que solicito a través del programa de Préstamos 

Directos es: (Para declinar completamente estos préstamos DL, estoy mostrando $ 0 como el monto del 

préstamo solicitado): 

   Termino-1   Termino-2   TOTAL 
SUB.                                                       

UNSUB.        

 

Total                      

 

Estoy solicitando estos préstamos estudiantiles federales para que me ayude con los siguientes gastos 

relacionados con la educación: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Nombre de Estudiante __________________________________________ # Estudiantil:____________ 
 

Dirección: ______________________________________________________________________________ 
                            (Dirección)    
   
_______________________         _______________________________            _______________________ 
(Cuidad)               (Estado)       (Código Postal) 

Número de teléfono: (______) __________________ Email: _______________________________________ 

 
Referencias personales y confidenciales 

Entiendo que la información de mi préstamo es personal y confidencial. Las siguientes referencias son 

familiares o amigos que pueden utilizarse para obtener información de contacto actualizada para mí habría de 

hacerlo llegar a ser inaccesibles: 

Nombre_____________________________________________Relacion:___________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________ 
                            (Dirección)    
   
_______________________         _______________________________            _______________________ 
(Cuidad)               (Estado)       (Código Postal) 

Número de teléfono: (______) __________________ Email: _______________________________________ 

Nombre_____________________________________________Relacion:____________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________ 
                            (Dirección)    
   
__________________________         ______________________________         _______________________ 
(Cuidad)               (Estado)       (Código Postal) 

Número de teléfono: (______) __________________ Email: _______________________________________ 

Nombre_____________________________________________Relacion:____________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________ 
                            (Dirección)    
   
__________________________         _______________________________       _______________________ 
(Cuidad)               (Estado)       (Código Postal) 

Número de teléfono: (______) __________________ Email: ________________________________ 

Autorizo a Pillar College a contactar a estos individuos para mí, como lo demuestra mi firma aquí: 

 

Firme                             Fecha 

 


