
                 

                 

                  

                 

 SECCIÓN 1:  INFORMACIÓN DEL PRESTATARIO 
_______________________________________________________________________________________________________ 
         Ingrese o corrija la Siguiente información. 

             Marque este casillero si alguno de los datos ha cambiado. 
                              Número de Seguro Social     ________________________________________________ 
                      Nombre     ________________________________________________ 
                    Dirección     ________________________________________________ 
                        Ciudad     _____________  Estado  _____  Código postal __________ 
                    Teléfono – Principal     ________________________________________________ 
               Teléfono – Alternativo     ________________________________________________ 
                      Correo electrónico (opcional)     ________________________________________________ 
 

SECCIÓN 2: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE COBRO 
 
Lea todo el formulario con atención antes de completarlo. Responda todas las preguntas de la Sección 2. Queda a criterio exclusivo de la entidad que administra su préstamo el 
otorgarle su solicitud de suspensión temporal de cobro general, y en caso de otorgársela, en qué periodo se aplicará su suspensión temporal de cobro. En lugar de la suspensión temporal 
de cobro, puede considerar solicitar un aplazamiento de pago (que tiene un beneficio de interés para algunos tipos de préstamos) o cambiarse a un plan de pago que determine la cantidad 
de su pago mensual basado en sus ingresos. Visite StudentAid.gov/IDR para obtener más información. 
     

1. Estoy solicitando una suspension temporal de cobro porque present   2.  Si me aprueban una suspension temporal de cobro me gustaria: 
una dificultad económica temporal relacionada con una de las siguientes         Dejar de hacer pagos temporalmente.     
situaciones  (marque una):            Hacer pagos temporalmente de _______ por mes.  
 

 Dificultades económica      3.  Desearia que mi suspension temporal de cobro comenzara con  

 Cambio de Empleo            el pago mensual con vencimiento en el mes y año que se 
 Gastos medicos                                  establecen a continuación: 
 Otro (explicar la situación a continuación)     

                                                                                                                                                                    ___________________________________________________  
  
        4.  Si me aprueban la suspension temporal de cobro desearía  

                                                       que dicha suspension temporal de cobro terminara en el mes y   
                                                 año que se establecen a continuación, y comenzar a hacer pagos  
                               al mes siguiente: 

 
              __________________________________________________  

  
Nombre del prestatario __________________________________________________________        Número de Seguro Social del prestatario _________________________  
 

SECCIÓN 3: ENTENDIMIENTOS, CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIÓN DEL PRESTATARIO/CODEUDOR  
_______________________________________________________________________________________________________ 
Entiendo que:  
• No estoy obligado a hacer pagos del capital del préstamo o de intereses durante mi suspensión temporal de cobro, pero se seguirán cobrando los intereses de mis  préstamos.  
• Queda a criterio exclusivo de la entidad que administra mi préstamo el otorgarme mi solicitud de suspensión temporal de cobro general y en qué fechas se otorgará.  
• Para los préstamos Perkins, hay un límite acumulativo en la suspensión temporal de cobro general de 3 años. Para los préstamos del Direct Loan Program y del FFEL Program, la entidad 
que administra mis préstamos puede establecer un límite en la suspensión temporal de cobro general.  
• Mi suspensión temporal de cobro se terminará en la fecha de finalización que solicité, 12 meses desde la fecha de inicio de mi suspensión temporal de cobro, o cuando agote el límite que 
la entidad que administra mis préstamos establezca en la suspensión temporal de cobro, lo que ocurra primero.  
• Puedo solicitar otra suspensión temporal de cobro después de que mi suspensión temporal de cobro termine si todavía presento dificultades económicas.  
• Es posible que se capitalicen intereses sobre mis préstamos durante mi aplazamiento de pago o suspensión temporal de cobro, o una vez finalizada tal suspensión temporal de cobro, pero 
los intereses de un Préstamo Perkins nunca se capitalizan.  
 

Certifico que:  
• La información que he proporcionado en este formulario es verdadera y correcta.  
• Presentaré documentación adicional a mi acreedor, según sea necesario, para respaldar la solicitud de mi suspensión temporal de cobro general.  
• Yo pagaré mis préstamos de acuerdo con los términos de mi pagaré, incluso si no prospera mi solicitud.  
 
Autorizo a la entidad a la que presento esta solicitud y sus agentes para que se comuniquen conmigo con respecto a mi solicitud o mis préstamos a cualquier número de teléfono celular 
que proporcione en este momento o en el futuro mediante el uso de sistemas de marcado automático o mensajes de voz o de texto artificiales o pregrabados.  
 
Firma del codeudor/prestatario  ___________________________________________________________________  Fecha ________________________________________ 
 

SECCIÓN 4: INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE COBRO  
_______________________________________________________________________________________________ 
Imprima o escriba con letra de imprenta y tinta oscura. Ingrese las fechas en formato mes-día-año (mm-dd-aaaa) o (mm-aaaa), según corresponda. Ejemplo: 14 de Marzo de 2016 = 03-14-2016. Incluya 
su nombre y apellido y su número de cuenta en cualquier documentación que se le solicite presentar con este formulario. Si desea solicitar una suspensión temporal de cobro para préstamos con otros 
acreedores, debe enviar una solicitud de suspensión temporal de cobro por separado a cada uno. Envíe el formulario completo y cualquier documentación necesaria a la dirección que se indica en la 
Sección 6.  
Si usted es un codeudor, podrá solicitar la suspensión temporal de cobro sólo cuando usted esté obligado a pagar el préstamo debido a que el prestatario no realiza los pagos. Si usted solicitó un 
préstamo en conjunto con otro prestatario (como coprestatarios), ambos deben cumplir individualmente los requisitos para recibir una suspensión temporal de cobro y cada uno de ustedes debe 
solicitar una suspensión temporal de cobro. 

 

 

 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE COBRO GENERAL  
Programa federal de préstamos educativos William D. Ford Direct Loan Program (Direct Loan Program) / Programa 
federal de préstamos educativos Federal Family Education Loan Program (FFEL) / Programa Federal de Préstamos 
Perkins (Préstamo Perkins) 
 
 ADVERTENCIA: Toda persona que, a sabiendas, haga una declaración falsa o coloque datos equivocados en este 
formulario o en cualquier documento adjunto estará sujeta a penalizaciones que podrían incluir multas, 
encarcelamiento o ambos, según lo establecido por el Código Penal de los Estados Unidos y 20 U.S.C. 1097. 

OMB N.° 1845-0031  
Formulario aprobado  
Fecha de venc. 2/28/2019 
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