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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE EE. UU. 

SOLICITUD PARA UNA 

DEFENSA DEL PRESTATARIO 

Número de la OMB: 1845-0163 

Formulario aprobado 
Fecha de venc.: 11/30/2023 

INSTRUCCIONES 
Conforme a la disposición legal sobre la defensa del prestatario, cierta conducta de la institución educativa a la que asistía 
podría darle derecho a recibir la condonación de la deuda de algunos o de la totalidad de sus préstamos federales para 
estudiantes. El tipo de conducta que podría darle derecho a recibir un alivio de la deuda de los préstamos educativos y el 
proceso mediante el cual el Departamento de Educación revisará su reclamo pueden diferir según la fecha en la que se le 
haya otorgado su préstamo. Por lo general, los préstamos otorgados o consolidados antes del 30 de junio de 2017 se 
evalúan de acuerdo con un conjunto de normas, mientras que los préstamos otorgados o consolidados entre el 1º de julio de 
2017 y el 30 de junio de 2020 se evalúan de acuerdo con un segundo conjunto de normas, y los otorgados o consolidados 
después del 1º de julio de 2020 se evalúan de acuerdo con un tercer conjunto de normas. Por esa razón, es posible que, 
cuando llene esta solicitud, le hagan diferentes preguntas sobre diferentes préstamos, o que se tomen decisiones diferentes 
sobre su derecho a participar en lo relacionado a préstamos que se hayan otorgado o consolidado en fechas diferentes. 

Los tipos de conducta más comunes que podrían dar derecho al prestatario a recibir alivio mediante una defensa del 
prestatario son las declaraciones falsas hechas por la institución educativa o sus representantes en sus intentos de que 
usted se matricule en la institución educativa o continúe su matriculación en ella. Dichas declaraciones falsas suelen tomar 
la forma de declaraciones que no son verdaderas sobre la selectividad de la institución respecto de la admisión de 
estudiantes, sus clasificaciones de jerarquía en comparación con otras instituciones, la colocación laboral y las ganancias 
de sus graduados de años anteriores, o la probabilidad de que otras instituciones acepten sus créditos académicos o de 
que ella acepte los de otras. 

Hay otros tipos de experiencias que pueden dejar al estudiante insatisfecho con las opciones que eligió para su educación; 
sin embargo, estas experiencias no hacen que el prestatario reúna los requisitos para recibir alivio de la deuda de 
préstamos federales para estudiantes conforme a la disposición sobre la defensa del prestatario. Los siguientes son 
algunos ejemplos de experiencias que probablemente no den al prestatario el derecho a recibir alivio: 

• insatisfacción con el programa de estudio o las clases de la institución educativa, las calificaciones que recibió el
estudiante o la percepción de la capacidad docente de instructores calificados;

• desilusión respecto del alojamiento o las instalaciones de la institución educativa, la disponibilidad de alojamiento en el
campus, la disponibilidad de lugar para estacionar, el desempeño de los equipos deportivos de la institución, la
disponibilidad de actividades para estudiantes en el campus o el acceso a ellas, o las instalaciones para comer, la
calidad de los alimentos o los planes de comidas del campus;

• la incapacidad del estudiante de vivir en la residencia estudiantil que prefiere, matricularse en el programa de estudio
que prefiere (a menos que le hayan garantizado la admisión en el programa) o la partida de un profesor distinguido
con el cual el estudiante deseaba estudiar;

• comentarios informales hechos por otros estudiantes que están o estuvieron inscritos en la institución educativa, pero
que no son voceros de la institución ni participan en actividades de captación de estudiantes patrocinadas por la
institución;

• hallazgos generales sobre el incumplimiento de la institución educativa de ciertas normas del Departamento de
Educación de EE. UU. para la administración de ayuda federal;

• violaciones de leyes locales, estatales o federales no relacionadas con el establecimiento de préstamos federales para
estudiantes, como las que rigen la veracidad en la publicidad o las declaraciones falsas;

• lesiones personales, pérdida de bienes materiales, acoso sexual u otras violaciones de la ley o los derechos civiles; o

• controversias académicas y cuestiones disciplinarias.

También es importante entender que, para tener derecho a recibir alivio total o parcial de la deuda de préstamos federales 
para estudiantes mediante una defensa del prestatario, usted debe haber sufrido también un perjuicio monetario. El acto de 
que se le otorgue un préstamo o tener deuda de préstamos educativos no se considera, por sí solo, perjuicio monetario. En 
cambio, el Departamento compara las ganancias de graduados de años anteriores de su programa de estudio con graduados 
de otros programas similares y toma la decisión de que hubo perjuicio monetario si las ganancias de graduados de su 
programa están por debajo del rango normal de variación de ganancias entre graduados de otros programas similares. Los 
datos que se utilizan para calcular las ganancias a fin de determinar el perjuicio monetario se basan en datos proporcionados 
por un organismo federal, como el Servicio de Impuestos Internos o, en algunos casos, la Administración del Seguro Social. 

Si cree que reúne los requisitos para el alivio de la deuda mediante una defensa del prestatario, llene esta solicitud. 

Responda las preguntas de esta solicitud de la manera más detallada posible. Si bien no es obligatorio que envíe 
documentación junto con su solicitud a fin de que se lo considere para la condonación, le recomendamos hacerlo. 
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SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DEL PRESTATARIO 

Brinde la información de contacto del prestatario: 

Nombre Segundo nombre Apellido 

Fecha de nacimiento 
(mm/dd/aaaa) 

Número de Seguro Social Número de teléfono 

Dirección de correo electrónico 

Dirección del domicilio Ciudad Estado Código postal 

¿Es usted uno de los PADRES que solicitó un préstamo federal en nombre del estudiante? 

Sí No 

Si la respuesta es que sí, introduzca el nombre completo del 
estudiante (apellido, nombre, segundo nombre):  

Si la respuesta es que sí, introduzca el número de Seguro Social 
del estudiante: 

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nombre de la institución educativa: 

Nombre del campus (si asistió a un sistema o a una institución educativa con más de un campus): 

Ubicación del campus (ciudad, estado): 

¿En qué estado o estados vivió durante el período de matrícula que es objeto de este reclamo, y cuándo vivió en cada 
uno de los estados indicados (desde qué mes y año hasta qué mes y año)? 

Fechas de matriculación en esta institución educativa (desde qué mes y año hasta qué mes y año). (Si se matriculó 

más de una vez en una institución educativa, incluya todas las matriculaciones que son objeto de este reclamo): 

¿Sigue inscrito en esta institución educativa? Sí No 

¿Se matriculó en la institución educativa después de la matriculación que es objeto de este reclamo? Si la respuesta es 
que sí, ¿cuándo? 

¿Las fechas de matriculación que indicó antes son aproximadas o exactas? Aproximadas Exactas 
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Nombre del programa de estudio o la especialización (p. ej., Ingeniería, Derecho, Enfermería). 

Título/grado buscado (p. ej., certificado, diploma, título universitario de dos años, título universitario de cuatro años, 
maestría). 

Si busca amparo por más de un programa de estudio, envíe una solicitud por cada programa de estudio. 

Situación actual de matrícula en la institución educativa mencionada anteriormente: 

Graduado Transferido a otra institución Abandonó los estudios Asiste actualmente 

Nota: si está inscrito en esta institución educativa, indique que "asiste actualmente", aunque en el momento en el que 

llene esta solicitud esté de vacaciones programadas o baja temporal autorizada, o haya decidido no asistir a clases 

durante el período académico actual, pero planea volver a asistir en el futuro cercano. 

SECCIÓN 3: OTROS REEMBOLSOS, RECURSOS O ACCIONES O PEDIDOS DE REDUCCIÓN 
DE PRÉSTAMOS O RECUPERACIÓN DE LA MATRÍCULA: 

¿Ha hecho algún intento, además de enviar esta solicitud, de recuperar matrículas o cuotas que haya pagado a su 

institución educativa, o de que le condonaran la deuda de sus préstamos educativos (por ejemplo, enviar al 

Departamento de Educación de EE. UU. una solicitud de condonación de la deuda por cierre de la institución educativa 

o buscar amparo como parte de una demanda colectiva u otro acuerdo)?

Sí No

Si la respuesta es que sí, describa estos otros pedidos y adjunte toda documentación sobre los pedidos en caso de estar 
disponible. 

¿Ha recibido alivio financiero como consecuencia de estos intentos? 

¿Cuánto alivio de deuda recibió? 

Sí No 

¿Le han denegado alivio financiero en alguno de los intentos que ha hecho o que otros han hecho en representación 

de usted? 

Sí No 

Si así fue, ¿por cuáles intentos se lo denegaron y por qué? 

¿Ha estado, o está actualmente, en un proceso de arbitraje con la institución educativa que es objeto de esta solicitud? 

Sí No 

Si la respuesta es que sí, ¿en qué fecha se presentó por escrito la solicitud de arbitraje, sea que la haya presentado usted 
o la institución educativa?
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Documentación: Adjunte los documentos relacionados con el arbitraje: 

• expedientes académicos;

• acuerdos de matriculación;

• materiales promocionales de la institución educativa;

• comunicaciones con funcionarios o empleados de la institución educativa;

• manual del estudiante;

• catálogo de cursos;

• documentos legales;

• hallazgos hechos o decisiones tomadas por entidades gubernamentales;

• toda otra documentación que crea que se relacione con el arbitraje.

SECCIÓN 4: CONDUCTA POR LA CUAL SE PIERDE EL DERECHO AL ALIVIO POR DEFENSA 
DEL PRESTATARIO 

SELECTIVIDAD CON LAS ADMISIONES 

¿Su institución educativa hizo declaraciones falsas o no le comunicó información importante sobre sus métodos de 

admisión o la selectividad de las admisiones? 

Algunos ejemplos de dicha conducta son, entre otros, hacer declaraciones falsas sobre lo siguiente: el promedio de 

calificaciones o las puntuaciones del examen de ingreso de los estudiantes actuales; el porcentaje de solicitantes que 

aceptó la institución educativa, el porcentaje de solicitantes que enviaron puntuaciones de exámenes estandarizados o 

cumplieron otros criterios para la admisión; o la clasificación de la institución educativa o el programa de estudio con 

relación a otras instituciones educativas o programas de estudio. Seleccione todo lo que corresponda: 

Mi institución educativa hizo declaraciones falsas sobre su selectividad, lo que se entiende como el porcentaje 
de solicitantes a los que se admite o se les niega la admisión a la institución, o los requisitos que cumplen (por 
ejemplo, las puntuaciones de exámenes, el promedio de calificaciones [GPA] o la experiencia previa). 

Mi institución educativa declaró ser de matriculación abierta, pero no reveló que algunos programas de estudio 
no son de matriculación abierta, sino que tienen requisitos de ingresos, tales como un promedio de 
calificaciones (GPA) mínimo o experiencia como voluntario en el campo de estudio, que limitan las admisiones 
al programa. 

Mi institución educativa hizo una declaración falsa respecto de su criterio de admisión, es decir, en qué se basa 
para determinar a quiénes admite. 

Mi institución educativa hizo una declaración falsa respecto de su clasificación o la del programa de estudio 
que ofrece. 

Otra (especifique): 

Por cada opción seleccionada más arriba: 

Describa su comunicación con la institución educativa. Explique en detalle qué le dijeron de parte de la institución 

educativa o qué omitieron decirle, y por qué cree usted que se trató de una declaración falsa. 
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¿Cómo se comunicó la institución educativa con usted acerca de su proceso de admisión? Seleccione todo lo que 
corresponda: 

En persona 

Por Internet 

Por teléfono 

Por correo electrónico 

Avisos televisivos  

Folletos impresos 

Otro (especifique): 

Según la opción que haya seleccionado más arriba: 

Explique cómo la institución educativa se comunicó con usted. 

¿Quiénes le proporcionaron en la institución educativa la información presuntamente falsa? Si conoce el nombre y el 

cargo de esas personas, indíquelos. 

¿Cuándo descubrió que la información que le proporcionó su institución educativa no era exacta? 

¿La presunta declaración falsa fue la razón fundamental o fue crucial para que decidiera asistir a la institución educativa? 

Sí No 

Brinde una explicación. 

Documentación: Adjunte todos los documentos pertinentes que sustenten estas acusaciones, entre ellos: 

• expedientes académicos;

• acuerdos de matriculación;

• materiales promocionales de la institución educativa;

• comunicaciones con funcionarios o empleados de la institución educativa;

• manual del estudiante;

• catálogo de cursos;

• documentos legales;

• hallazgos hechos o decisiones tomadas por entidades gubernamentales;

• toda otra documentación que, a su criterio, sustente su solicitud.
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DECLARACIONES A TERCEROS 

¿Su institución educativa proporcionó datos engañosos o incorrectos sobre sus requisitos de admisión, selectividad o 

resultados de los estudiantes a alguna agencia acreditadora o alguna organización que clasifica a las instituciones de 

educación superior? 

Seleccione todo lo que corresponda: 

Mi institución educativa dio información falsa sobre sí misma o sobre estudiantes inscritos a una organización que 
elabora clasificaciones, tales como U.S. News and World Report o Profile of American Colleges de Barron. 

Mi institución educativa dio información falsa sobre sí misma o sobre estudiantes inscritos a una agencia de 
acreditación. 

Mi institución educativa dio información falsa sobre sí misma o sobre estudiantes inscritos a una agencia estatal 
de autorizaciones de educación superior, tales como el Departamento de Educación del estado de Nueva York, la 
Oficina de Evaluación de Universidades (OCUE) o la Junta de Educación Superior de Illinois. 

Mi institución educativa dio información falsa sobre sí misma o sobre estudiantes inscritos a una agencia federal, 
como el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. o el Departamento de Educación de EE. UU. 

Otra (especifique): 

¿Cuándo descubrió que la información que le proporcionó su institución educativa no era exacta? 

Brinde una explicación: 

¿La presunta declaración falsa fue la razón fundamental o fue crucial para que decidiera asistir a la institución educativa? 

Sí No 

Brinde una explicación. 

Documentación: Adjunte todos los documentos pertinentes que sustenten estas acusaciones, entre ellos: 

• expedientes académicos;

• acuerdos de matriculación;

• materiales promocionales de la institución educativa;

• comunicaciones con empleados o funcionarios de la institución educativa, o terceros a quienes se les transmitió la
información;

• manual del estudiante;

• catálogo de cursos;

• documentos legales;

• hallazgos hechos o decisiones tomadas por entidades gubernamentales;

• copias de la información que se les transmitió a terceros y que usted haya visto;

• toda otra documentación que, a su criterio, sustente su solicitud.
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1
1

URGENCIA PARA MATRICULARSE 

La urgencia para matricularse no constituye en sí misma motivo para reclamar la condonación por defensa del 

prestatario, pero puede considerarse prueba a favor de la razonabilidad de que el prestatario se fiara de una 

declaración falsa. Por lo tanto, los solicitantes que llenen esta sección deben presentar también aparte una 

acusación de conducta indebida de la institución educativa para que se los considere para la condonación por 

defensa del prestatario. 

¿Su institución educativa le dijo que debía matricularse de inmediato (por ejemplo, el mismo día que se puso en 

contacto con la institución o la visitó) o perdería una vacante disponible o la oportunidad de recibir una beca de 

estudio? 

Sí  No 

Si así fue, ¿se trataba de información falsa? 

Sí  No 

Si respondió que sí, brinde una explicación. 

¿Qué personas de la institución educativa le dijeron que debía matricularse en el momento o el mismo día de su 

visita o consulta? Si conoce el nombre y el puesto de esas personas, indíquelos. 

¿Cómo se comunicó la institución educativa con usted acerca de su proceso de admisión? Seleccione todo lo que 

corresponda:  

En persona 

Por Internet 

Por teléfono 

Por correo electrónico 

Avisos televisivos 

Folletos impresos 

Otro (especifique): 

Según la opción que haya seleccionado más arriba: 

Explique cómo la institución educativa se comunicó con usted. 

¿Cuándo descubrió que la información que le proporcionó su institución educativa no era exacta? 
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Brinde una explicación. 

¿La presunta declaración falsa fue la razón fundamental o fue crucial para que decidiera asistir a la institución educativa? 

Sí No 

Brinde una explicación. 

Documentación: Adjunte todos los documentos pertinentes que sustenten estas acusaciones, entre ellos: 

• expedientes académicos;

• acuerdos de matriculación;

• materiales promocionales de la institución educativa;

• comunicaciones con funcionarios o empleados de la institución educativa;

• manual del estudiante;

• catálogo de cursos;

• documentos legales;

• hallazgos hechos o decisiones tomadas por entidades gubernamentales;

SERVICIOS EDUCATIVOS 

¿La institución educativa hizo declaraciones falsas o no le comunicó información importante sobre la disponibilidad de 

oportunidades educativas o servicios de apoyo brindados por la institución? Seleccione todo lo que corresponda: 

Mi institución educativa hizo declaraciones falsas sobre la disponibilidad de pasantías o prácticas externas. 

Mi institución educativa hizo declaraciones falsas sobre la formación de su cuerpo docente. 

Mi institución educativa hizo declaraciones falsas sobre los servicios que proporcionaría su personal o departamento 

de servicios profesionales. 

Mi institución educativa hizo declaraciones falsas sobre cómo se impartiría mi programa de estudio (por ejemplo, 

en persona o en línea).  

Mi institución educativa hizo declaraciones falsas sobre las condiciones requeridas para mi programa de estudio. 

Mi institución educativa hizo declaraciones falsas sobre la frecuencia con la que se ofrecerían cursos obligatorios 

o en qué horarios se ofrecerían esos cursos (por ejemplo, le prometieron que podría hacer el programa de estudio

completo los fines de semana, pero luego se enteró de que un curso obligatorio solo se ofrecía los días de

semana en horario normal de oficinas, cuando usted estaba trabajando).

Mi institución educativa hizo declaraciones falsas sobre la cantidad de créditos necesarios para graduarse. 

Mi institución educativa me comunicó que podría graduarme en cierta cantidad de tiempo, pero luego no ofreció 

suficientes secciones de clases obligatorias para que pudiera terminar el programa de estudio a tiempo. 

Otra (especifique): 
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Por cada opción seleccionada más arriba: 

Explique cómo la institución educativa se comunicó con usted. Explique en detalle qué le dijeron de parte de la 

institución educativa o qué omitieron decirle, y por qué cree usted que se trató de una declaración falsa. 

¿Cómo se comunicó la institución educativa con usted acerca de sus servicios educativos? Seleccione todo lo que 
corresponda: 

En persona 

Por Internet 

Por teléfono 

Por correo electrónico 

Avisos televisivos 

Folletos impresos 

Otro (especifique): 

Según la opción que haya seleccionado más arriba: 

Explique cómo la institución educativa se comunicó con usted. 

¿Quiénes le proporcionaron en la institución educativa la información presuntamente falsa? Si conoce el nombre y el 

cargo de esas personas, indíquelos. 

¿Cuándo descubrió que la información que le proporcionó su institución educativa no era exacta? 

Brinde una explicación. 
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¿La presunta declaración falsa fue la razón fundamental o fue crucial para que decidiera asistir a la institución educativa? 

Sí No 

Brinde una explicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentación: Adjunte todos los documentos pertinentes que sustenten estas acusaciones, entre ellos: 

• expedientes académicos; 

• acuerdos de matriculación; 

• materiales promocionales de la institución educativa; 

• comunicaciones con funcionarios o empleados de la institución educativa; 

• manual del estudiante; 

• catálogo de cursos; 

• documentos legales; 

• hallazgos hechos o decisiones tomadas por entidades gubernamentales; 

• toda otra documentación que, a su criterio, sustente su solicitud. 
 

PERSPECTIVAS DE EMPLEO 
 

¿Su institución educativa hizo declaraciones falsas sobre la probabilidad que tendría de conseguir empleo o el 

porcentaje de graduados de años anteriores que consiguieron empleo? Seleccione todo lo que corresponda: 

Mi institución educativa no cumplió su promesa de que yo encontraría empleo.  

Mi institución educativa tergiversó sus índices de colocación laboral. 

Mi institución educativa hizo declaraciones falsas sobre la demanda de graduados en mi campo de estudio.  

Mi institución educativa hizo declaraciones falsas sobre sus convenios con empleadores. 

Mi institución educativa hizo declaraciones falsas sobre mi cumplimiento de los requisitos para recibir una 

certificación o licencia en mi campo de estudio. 

Mi institución educativa exageró las ganancias de graduados anteriores o mis ganancias probables después de 

graduarme.  

Mi institución educativa afirmó que estaba acreditada, pero no lo estaba. 

Mi institución educativa afirmó que mi programa de estudio tenía la acreditación necesaria para que sus 

graduados pudieran recibir una certificación o licencia, pero no la tenía. 

Mi institución educativa no me dijo que mis programas de estudio no tenían la acreditación necesaria para que 

sus graduados pudieran recibir una certificación o licencia. 

Otra (especifique):  

Por cada opción seleccionada más arriba: 

Explique cómo la institución educativa se comunicó con usted. Explique en detalle qué le dijeron de parte de la 

institución educativa o qué omitieron decirle, y por qué cree usted que se trató de una declaración falsa. 
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¿Cómo se comunicó la institución educativa con usted acerca de sus perspectivas de empleo? Seleccione todo lo que 
corresponda: 

En persona  

En línea 

Por teléfono  

Por correo electrónico 

Avisos televisivos  

Folletos impresos  

Otro (especifique): 

Según la opción que haya seleccionado más arriba: 

Explique cómo la institución educativa se comunicó con usted. 

¿Quiénes le proporcionaron en la institución educativa la información presuntamente falsa? Si conoce el nombre y el 

cargo de esas personas, indíquelos. 

Brinde información sobre las dificultades que tuvo para conseguir empleo en su campo de estudio que lo llevaron a 

creer que la institución educativa hizo declaraciones falsas sobre el porcentaje de graduados de años anteriores que 

consiguieron empleo, sobre las ganancias que recibieron o sobre sus ganancias probables o su probabilidad de 

conseguir empleo. 

¿Cuándo descubrió que la información que le proporcionó su institución educativa no era exacta? 

Brinde una explicación. 

¿La presunta declaración falsa fue la razón fundamental o fue crucial para que decidiera asistir a la institución educativa? 

Sí No 
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Brinde una explicación. 

Documentación: Adjunte todos los documentos pertinentes que sustenten estas acusaciones, entre ellos: 

• expedientes académicos;

• acuerdos de matriculación;

• materiales promocionales de la institución educativa;

• comunicaciones con funcionarios o empleados de la institución educativa;

• manual del estudiante;

• catálogo de cursos;

• documentos legales;

• hallazgos hechos o decisiones tomadas por entidades gubernamentales;

• toda otra documentación que, a su criterio, sustente su solicitud.

COSTO DEL PROGRAMA DE ESTUDIO Y NATURALEZA DEL PRÉSTAMO 

¿La institución educativa lo engañó o no le comunicó información importante sobre el costo de sus programas de 

estudio o la naturaleza de su préstamo? Seleccione todo lo que corresponda: 

Mi institución educativa me comunicó que yo solo recibía becas y becas de estudio, pero después me enteré de 
que parte o la totalidad de esos fondos eran préstamos. 

Mi institución educativa me ofreció un plan de pago sin decirme que el plan se convertiría en préstamo o sin 
revelarme con exactitud los términos del plan de pago o el préstamo resultante. 

Mi institución educativa hizo declaraciones falsas sobre los términos de pago o el costo total de los préstamos 
que me otorgó o que me otorgara una entidad crediticia recomendada por la institución educativa. 

Mi institución educativa hizo declaraciones falsas sobre el costo total de mi programa de estudio. 

Mi institución educativa hizo declaraciones falsas sobre los costos que estaban o no estaban 
incluidos en la matrícula y las cuotas publicadas.  

Mi institución educativa hizo declaraciones falsas sobre el costo de vivir en alojamientos que son 
propiedad del campus o que administra el campus. 

Mi institución educativa me ofreció una beca de estudio completa cuando me admitió, pero luego redujo el monto 
de la beca o no la renovó, aunque cumplí los requisitos para conservarla, como tener un promedio de 
calificaciones (GPA) determinado, matricularme en un programa de estudio en particular, realizar servicio 
comunitario o de voluntariado obligatorios, o algún otro criterio que yo haya cumplido. 

Otra (especifique): 

Por cada opción seleccionada más arriba: 

Describa su comunicación con la institución educativa. Explique en detalle qué le dijeron de parte de la institución 

educativa o qué omitieron decirle, y por qué cree usted que se trató de una declaración falsa. 
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¿Cómo se comunicó con usted la institución educativa para informarle el costo de su programa de estudio y la naturaleza 
de su préstamo? Seleccione todo lo que corresponda: 

 

En persona  

Por Internet 

Por teléfono  

Por correo electrónico 

Avisos televisivos  

Folletos impresos  

Otro (especifique): 

Según la opción que haya seleccionado más arriba: 

Explique cómo la institución educativa se comunicó con usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Quiénes le proporcionaron en la institución educativa la información presuntamente falsa? Si conoce el nombre y el 

cargo de esas personas, indíquelos. 

 
 
 
 

 
¿Cuándo descubrió que la información que le proporcionó su institución educativa no era exacta? 

 
 

Brinde una explicación. 
 
 
 
 
 
 

¿La presunta declaración falsa fue la razón fundamental o fue crucial para que decidiera asistir a la institución educativa? 

Sí No 

 
Brinde una explicación. 
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Documentación: Adjunte todos los documentos pertinentes que sustenten estas acusaciones, entre ellos: 

• expedientes académicos;

• acuerdos de matriculación;

• materiales promocionales de la institución educativa;

• comunicaciones con funcionarios o empleados de la institución educativa;

• manual del estudiante;

• catálogo de cursos;

• documentos legales;

• hallazgos hechos o decisiones tomadas por entidades gubernamentales;

• toda otra documentación que, a su criterio, sustente su solicitud.

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

¿Su institución educativa le hizo alguna declaración falsa sobre la probabilidad de que los créditos logrados allí fueran 

convalidados en otras instituciones o sobre la probabilidad de que le convalidaran créditos por cursos o experiencias 

de trabajo realizados en otro lugar? Seleccione todo lo que corresponda: 

Mi institución educativa me comunicó que mis créditos podían convalidarse en una institución educativa en 
particular, pero no era así. 

Mi institución educativa me comunicó que los créditos logrados en ella podían, por lo general, convalidarse en 
otras instituciones educativas, pero no era así. 

Mi institución educativa me comunicó que aceptaría créditos logrados en otra institución si me matriculaba, pero 
después de que me matriculé, me comunicó que no aceptaría parte o la totalidad de mis créditos para convalidar. 

Mi institución educativa me comunicó que aceptaría mis créditos, pero no me informó sino hasta después de que 
me matriculé que esos créditos no se tendrían en cuenta para mi carrera. 

Otra (especifique): 

Por cada opción seleccionada más arriba: 

Describa su comunicación con la institución educativa. Explique en detalle qué le dijeron de parte de la institución 

educativa o qué omitieron decirle, y por qué cree usted que se trató de una declaración falsa. 

¿Cómo se comunicó con usted la institución educativa para informarle el costo de su programa de estudio y la 

naturaleza de su préstamo? Seleccione todo lo que corresponda: 

En persona  

Por Internet 

Por teléfono  

Por correo electrónico 

Avisos televisivos  

Folletos impresos  

Otro (especifique): 
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Según la opción que haya seleccionado más arriba: 

Explique cómo se comunicó la institución educativa con usted: 

¿Quiénes le proporcionaron en la institución educativa la información presuntamente engañosa? Si conoce el 

nombre y el cargo de esas personas, indíquelos. 

¿Cuándo descubrió que la información que le proporcionó su institución educativa no era exacta? 

Brinde una explicación: 

¿La presunta declaración falsa fue la razón fundamental o fue crucial para que decidiera asistir a la institución educativa? 

Sí No 

Brinde una explicación. 
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Documentación: Adjunte todos los documentos pertinentes que sustenten estas acusaciones, entre ellos: 

• expedientes académicos;

• acuerdos de matriculación;

• materiales promocionales de la institución educativa;

• comunicaciones con funcionarios o empleados de la institución educativa;

• manual del estudiante;

• catálogo de cursos;

• documentos legales;

• hallazgos hechos o decisiones tomadas por entidades gubernamentales;

• toda otra documentación que, a su criterio, sustente su solicitud.

SERVICIOS PROFESIONALES 

¿Su institución educativa le hizo alguna declaración falsa sobre el alcance y la disponibilidad de asistencia por medio 

de servicios profesionales que brindaría? Seleccione todo lo que corresponda: 

Mi institución educativa no me proporcionó la asistencia por medio de servicios profesionales que me prometió 

(algunos ejemplos: ayuda para redactar un currículum, ensayos de entrevistas laborales y responder a ofertas de 

empleo). 

Mi institución educativa me prometió que me encontraría empleo cuando me graduara, pero no lo hizo.  

Otra (especifique): 

Por cada opción seleccionada más arriba: 

Describa su comunicación con la institución educativa. Explique en detalle qué le dijeron de parte de la institución 

educativa o qué omitieron decirle, y por qué cree usted que se trató de una declaración falsa. 

¿Cómo se comunicó con usted la institución educativa para informarle el costo de su programa de estudio y la 

naturaleza de su préstamo? Seleccione todo lo que corresponda: 

En persona 

Por Internet 

Por teléfono  

Por correo electrónico 

Avisos televisivos 

Folletos impresos 

Otro (especifique): 
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Por cada opción seleccionada más arriba: 

Explique cómo se comunicó la institución educativa con usted: 

¿Quiénes le proporcionaron en la institución educativa la información presuntamente falsa? Si conoce el nombre y el 

puesto de esas personas, indíquelos. 

¿Qué perjuicio financiero le produjo la declaración falsa? 

¿Cuándo descubrió que la información que le proporcionó su institución educativa no era exacta? 

Brinde una explicación: 
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¿La presunta declaración falsa fue la razón fundamental o fue crucial para que decidiera asistir a la institución educativa? 

Sí No 

Brinde una explicación: 

Documentación: Adjunte todos los documentos pertinentes que sustenten estas acusaciones, entre ellos: 

• expedientes académicos;

• acuerdos de matriculación;

• materiales promocionales de la institución educativa;

• comunicaciones con funcionarios o empleados de la institución educativa;

• manual del estudiante;

• catálogo de cursos;

• documentos legales;

• hallazgos hechos o decisiones tomadas por entidades gubernamentales;

• toda otra documentación que, a su criterio, sustente su solicitud.

COBRO JUDICIAL 

Nota: esta sección solo es para prestatarios que reciben un Préstamo del Direct Loan Program, tales como un 

Préstamo de Consolidación del Direct Loan Program, a partir del 1º de julio de 2017, inclusive, y antes del 1º de julio 

de 2020. 

¿Presentó una demanda judicial con éxito y recibió uno o más cobros judiciales disputados, que no hayan sido por falta 

de comparecencia, contra su institución educativa en un tribunal judicial federal o estatal o en un tribunal administrativo 

federal o estatal, o se benefició de una acción ejecutoria del gobierno o de un cobro judicial disputado, que no haya sido 

por falta de comparecencia, que haya surgido de su participación en un litigio colectivo? 

Sí No 

¿Ha recibido el monto total que le otorgaron en el cobro o los cobros judiciales? 

Sí No 

Si no lo ha recibido, ¿cuál es el saldo pendiente del cobro o los cobros judiciales que se le deben a usted? 

Adjunte el cobro o los cobros judiciales, y todos los documentos pertinentes a dicho cobro o cobros. 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Nota: esta sección solo es para prestatarios que reciben un Préstamo del Direct Loan Program, tales como un 

Préstamo de Consolidación del Direct Loan Program, a partir del 1º de julio de 2017, inclusive, y antes del 1º de julio 

de 2020. 

¿Firmó alguna vez un contrato con su institución educativa (p. ej., acuerdo de matriculación u otro acuerdo)? 

Sí No 
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¿La institución educativa incumplió alguna de sus obligaciones de acuerdo con el contrato? Por ejemplo, su 

institución educativa podría haber incumplido un contrato con usted si le negó el derecho a defenderse contra una 

acusación de infracción del Título IX (insinuaciones o conducta indebida de tipo sexual) sobre la base de la 

política disciplinaria de su institución educativa. 

Sí No 

Si la respuesta es que sí, proporcione una copia del contrato. 

Indique cuándo la institución educativa incumplió una o más de sus obligaciones de ese contrato. 

Brinde una explicación: 

Explique en detalle por qué cree que la institución educativa incumplió el contrato. 

OTROS 

¿Su institución educativa le hizo alguna declaración falsa u omitió comunicarle información importante, aparte de 

lo que ya consignó en esta solicitud? 

Sí No 

Describa su comunicación con la institución educativa. Explique en detalle qué le dijeron de parte de la institución 

educativa o qué omitieron decirle, y por qué cree usted que se trató de una declaración falsa. 
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¿Cómo se comunicó la institución educativa con usted? Seleccione todo lo que corresponda: 

En persona 

Por Internet 

Por teléfono 

Por correo electrónico 

Avisos televisivos 

Folletos impresos 

Otro (especifique): 

Por cada opción seleccionada más arriba: 

Explique cómo se comunicó la institución educativa con usted: 

¿Quiénes le proporcionaron en la institución educativa la información presuntamente falsa? Si conoce el nombre y el 

cargo de esas personas, indíquelos. 

¿Cuándo descubrió que la información que le proporcionó su institución educativa no era exacta? 

Brinde una explicación: 
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¿La presunta declaración falsa fue la razón fundamental o fue crucial para que decidiera asistir a la institución 

educativa? 

Sí No 

Brinde una explicación: 

Documentación: Adjunte todos los documentos pertinentes que sustenten estas acusaciones, entre ellos: 

• expedientes académicos;

• acuerdos de matriculación;

• materiales promocionales de la institución educativa;

• comunicaciones con empleados o funcionarios de la institución educativa, o terceros a quienes se les transmitió
la información;

• manual del estudiante;

• catálogo de cursos;

• documentos legales;

• hallazgos hechos o decisiones tomadas por entidades gubernamentales;

• copias de la información que se les transmitió a terceros y que usted haya visto;

• toda otra documentación que, a su criterio, sustente su solicitud.

SECCIÓN 5: PERJUICIO FINANCIERO 

Nota: esta sección solo es para prestatarios que reciben un Préstamo del Direct Loan Program, tales como un 

Préstamo de Consolidación del Direct Loan Program, a partir del 1º de julio de 2020, inclusive. 

Usted reúne los requisitos para recibir la condonación total o parcial de la deuda del préstamo a causa de un reclamo 

autorizado para una defensa del prestatario solo si ha sufrido perjuicio financiero como consecuencia de la declaración 

falsa de su institución educativa. Solo podemos condonar deudas de préstamos federales para estudiantes, y el monto 

de la condonación a la que podría tener derecho no puede ser superior al monto que pidió prestado. Por ejemplo, no 

podemos considerar los préstamos privados para estudiantes que se le puedan haber otorgado. Las siguientes 

situaciones no se consideran perjuicio financiero: 

• Las pérdidas no monetarias, como las lesiones personales, las molestias, la exasperación, la

angustia, el daño moral, los daños punitivos y los costos de oportunidad.

• El acto de sacar un préstamo federal para estudiantes o el simple hecho de tener una deuda de préstamos
federales para estudiantes.

• Su decisión voluntaria de buscar empleo que no sea a tiempo completo.

• Su decisión de no trabajar.

• Su decisión de, voluntariamente, cambiar de profesión o buscar un tipo de trabajo diferente.

• Pagos que haya realizado por medios que no sean los préstamos federales para estudiantes.

¿Cuál es la pérdida monetaria total asociada con sus préstamos federales para estudiantes que ha sufrido debido a 

la presunta declaración falsa de su institución educativa? 

Tenga en cuenta que no es obligatorio que llene este campo, y que el Departamento no limitará el monto que le 

deban al monto que declare en este campo. La información que proporciona nos ayuda a analizar el perjuicio 

financiero, pero el Departamento también toma en cuenta información publicada de ganancias de graduados 

anteriores para determinar si usted sufrió perjuicio financiero y cuál fue el perjuicio que sufrió. Si llena este campo, 

puede incluir —aunque no está obligado a hacerlo— el monto de sus préstamos federales para estudiantes (el 

Departamento ya cuenta con esta información). 
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Explique cómo determinó ese monto: 

¿Para qué empleos decía el programa de estudio que lo prepararía, si es que alguno? 

¿Cuándo y cómo le proporcionó esta información la institución educativa? 

¿Ha buscado empleo activamente en el campo para el cual su educación debía prepararlo? 

Sí No 

Si la respuesta es que sí, enumere empleos de su campo para los cuales se presentó y la fecha en la cual 

presentó la solicitud de cada uno. Indique también las razones que puedan haberle dado por no haberlo elegido 

para esos empleos. Puede limitar la lista de empleos a aquellos para los que se presentó el último año. 

Cargo Fecha de la solicitud Motivo por el cual no lo eligieron para el puesto 

Si la respuesta es que sí, incluya los documentos que demuestren esa búsqueda. Estos son algunos ejemplos: 

• correos electrónicos de confirmación de solicitud de empleo;

• correspondencia con empleadores potenciales;

• inscripción en ferias de trabajo;

• inscripción con un reclutador laboral;

• asistencia a un taller de redacción de currículums.
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¿Ha incumplido otros requisitos o formación para el empleo en su campo de estudio por razones no relacionadas con la 

declaración falsa de su institución educativa? (Por ejemplo, no logró pasar una prueba de detección de drogas, satisfacer 

requisitos de antecedentes de conducción o cumplir requisitos de salud). 

Sí No 

Si respondió que sí, brinde una explicación: 

SECCIÓN 6: SUSPENSIÓN Y PARO TEMPORAL DE COBRO 

Si ninguno de sus préstamos federales para estudiantes está actualmente en condición de incumplimiento de pago, puede 

solicitar la situación de suspensión temporal de cobro de los préstamos federales para estudiantes que son objeto de esta 

solicitud mientras su solicitud está en revisión. “Suspensión temporal de cobro” significa que no tiene que hacer pagos de los 

préstamos, y que sus préstamos no quedarán en condición de incumplimiento de pago mientras su solicitud de condonación de 

la deuda por defensa del prestatario esté pendiente con el Departamento de Educación de EE. UU. La entidad administradora 

de sus préstamos le avisará cuando se haya colocado su préstamo en situación de suspensión temporal de cobro. 

Si sus préstamos federales para estudiantes están en incumplimiento de pago, puede solicitar la situación de paro temporal de 

cobro de los préstamos federales para estudiantes que son objeto de esta solicitud mientras su solicitud está en revisión. 

“Situación de paro temporal de cobro” significa que ni el gobierno federal ni empresas de cobro de deudas intentarán cobrar 

los pagos incumplidos (por ejemplo, intentos de retener dinero de su salario o de reembolsos de impuestos sobre los ingresos) 

mientras su solicitud para una defensa del prestatario esté pendiente en el Departamento de Educación de EE. UU. 

Si tiene más preguntas sobre la suspensión o el paro temporal de cobro, visite StudentAid.gov/borrower-defense o 

comuníquese con la entidad administradora de sus préstamos. Si no sabe el nombre de la entidad administradora de sus 

préstamos, visite StudentAid.gov/aid-summary o llame al 1-800-4-FED-AID. 

Los intereses seguirán acumulándose en todos sus préstamos federales, independientemente de la situación en la que se 

encuentren, incluidos los préstamos con subsidio del interés. Si le rechazan su solicitud de defensa del prestatario o se la 

aprueban parcialmente, el monto total que adeude de esos préstamos será mayor, y los intereses pendientes podrían 

capitalizarse (es decir, se sumarán al saldo de capital). Si desea hacer pagos de intereses mientras sus préstamos están en 

situación de suspensión o paro temporal de cobro, comuníquese con la entidad administradora de sus préstamos. 

No es necesario que coloque sus préstamos en una suspensión temporal de cobro o en un paro temporal de cobro para 

solicitar un alivio de la deuda mediante una defensa del prestatario. En cambio, puede optar por continuar haciendo pagos 

de los préstamos, en especial, si está en un programa de pagos, como el de rehabilitación de préstamos, para que sus 

préstamos dejen de estar en condición de incumplimiento de pago. Si recibió préstamos para asistir a una institución 

educativa para la cual no está presentando un reclamo, esos préstamos deberá pagarlos. 

Encontrará más información sobre las opciones de pago en StudentAid.gov/manage-loans (disponible solo en inglés). ¿Está 
usted en incumplimiento de pago de algún préstamo federal para estudiantes? 
Si la respuesta es que no, ¿desea solicitar la suspensión temporal de cobro del préstamo o los préstamos para los 

cuales ha presentado la solicitud para una defensa del prestatario? 

Sí, para que le asignen la suspensión temporal de cobro. No 

Si la respuesta es que sí, ¿desea solicitar la situación de paro temporal de cobro? 

Sí No 

Si no selecciona una de las opciones anteriores y usted no está en incumplimiento de pago de ningún préstamo federal para 

estudiantes, el Departamento de Educación de EE. UU. pondrá automáticamente en suspensión temporal de cobro el o los 

préstamos federales para estudiantes que sean objeto de su solicitud para una defensa del prestatario pendiente de revisión 

por parte del Departamento. 

Si no selecciona una de las opciones antes establecidas y usted está en incumplimiento de pago, el Departamento pondrá en 

situación de paro temporal de cobro el o los préstamos federales para estudiantes que sean objeto de su solicitud para una 

defensa del prestatario pendiente de revisión por parte del Departamento. 

9El Departamento también hará estas solicitudes a los acreedores privados de préstamos del Programa federal de préstamos 

educativos Federal Family Education Loan Program (FFEL) de los cuales el Departamento no sea acreedor. 

https://studentaid.gov/borrower-defense
https://studentaid.gov/aid-summary
https://studentaid.gov/manage-loans
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SECCIÓN 7: CERTIFICACIÓN 

Al firmar la presente declaración, certifico lo siguiente: 

Toda la información que he brindado es verdadera y completa a mi leal saber y entender. Previa solicitud, acepto brindar al 
Departamento de Educación de EE. UU. la información adicional que esté dentro de mi alcance para comprobar la exactitud 
de la declaración por mí completada. 

También acepto, previa solicitud, brindar testimonio, una declaración jurada u otro tipo de documentación que esté dentro de 
mi alcance y que demuestre de manera satisfactoria, según del Departamento de Educación de EE. UU. o su representante, 
que reúno los requisitos para una defensa del prestatario. 

Certifico que recibí los fondos de un préstamo federal, en todo o en parte, para asistir a la institución educativa o al campus 
identificado en la Sección 2 anterior. 

Certifico que no he recibido reembolsos, recuperación de la matrícula, acuerdos ni otras restituciones económicas para 
pagar los préstamos que son objeto de este reclamo de una defensa del prestatario. 

Certifico que he declarado con exactitud otros intentos que he hecho de recibir alivio de deudas de préstamos, tales como 
demandar judicialmente a la institución educativa, participar en demandas colectivas, acudir a arbitraje, solicitar un fondo 
para la recuperación de matrícula o recursos similares. 

Entiendo que, si se aprueba mi solicitud y se condonan algunos o todos mis préstamos, asignaré al Departamento de 
Educación de EE. UU. cualquier reclamo legal que tenga contra la institución educativa por esos préstamos condonados. Al 
asignar mis reclamos, transfiero mis intereses al Departamento de Educación de EE. UU. en relación con cualquier reclamo 
que pueda hacer contra la institución educativa con respecto a los préstamos condonados (incluida la posibilidad de entablar 
una demanda por esos préstamos condonados y cualquier dinero que finalmente se recupere en concepto de indemnización 
por esos préstamos condonados en un tribunal o mediante otros procedimientos legales). No asignaré reclamo alguno que 
pueda tener contra la institución educativa por cualquier otra forma de compensación, incluidas las medidas cautelares o los 
daños relacionados con préstamos privados, matrículas pagadas del propio bolsillo, préstamos no condonados u otras 
pérdidas económicas. 

Entiendo que el Departamento de Educación de EE. UU. tiene la autoridad de verificar la información declarada en la 
presente solicitud con otras entidades u otros organismos del estado o federales. Autorizo al Departamento de Educación de 
EE. UU., así como a sus agentes y contratistas, a que se comuniquen conmigo en relación con el presente pedido al número 
de teléfono que figura arriba mediante el uso de un equipo que utilice discado automático o algún sistema de mensajes 
pregrabados de voz o de texto. 

Entiendo que cualquier derecho y obligación con respecto a una defensa del prestatario está sujeto a las disposiciones 
vigentes en virtud del título 34 del Código de Reglamentos Federales. 

Cualquier persona que, en forma deliberada, realice una declaración falsa o una representación fraudulenta en el presente 
formulario o en cualquier documento adjunto podrá ser sancionada con penalidades que pueden incluir multas, 
encarcelamiento o ambos, conforme al Código Penal de EE. UU. y al artículo 1097 del título 20 del Código de EE. UU. Firmo 
la presente solicitud bajo pena de falso testimonio. 

Entiendo que, en caso de recibir un 100% de condonación del saldo de mis préstamos para los cuales se ha enviado la 
solicitud de defensa al pago del préstamo, la institución educativa puede, si no se lo prohíbe otra ley aplicable, negarse a 
verificar o proporcionar un expediente académico oficial en el que conste que logré todos los créditos necesarios o una 
credencial asociada con el préstamo cuya deuda se condonó. 

Entiendo que, si el Departamento recibe documentación de la institución educativa en respuesta a las solicitudes de registros 
y documentación por parte del Departamento, este me proporcionará estos documentos, así como toda otra documentación 
que tenga en su poder. Si mi solicitud es en referencia a un préstamo que recibí a partir del 1º de julio de 2020 inclusive, 
entiendo también que mi solicitud y documentación probatoria se enviarán a mi institución educativa, y tendré la posibilidad, 
con tiempo limitado, de revisar y responder a toda documentación que envíe mi institución educativa en respuesta a mi 
solicitud. 

Acepto permitir que la institución educativa que es objeto de esta defensa del prestatario al pago del préstamo proporcione 
al Departamento datos de mis antecedentes educativos como estudiante que sean pertinentes a esta solicitud de defensa 
al pago del préstamo. 

Firma Fecha 
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Envíe este formulario y cualquier otra documentación adicional que crea que puede ayudarnos a evaluar su solicitud por correo 
electrónico a BorrowerDefense@ed.gov o por correo postal a: U.S. Department of Education, PO Box 1854, Monticello, KY 42633. Si 
desea hacer alguna pregunta mientras su solicitud está pendiente, puede comunicarse con el Departamento al: 1-855-279-6207. 

AVISO SOBRE LA LEY DE CONFIDENCIALIDAD 

La Ley de Confidencialidad de 1974 (artículo 552a del título 5 del Código de EE. UU.) exige que se le proporcione el siguiente aviso: 
Las autoridades para recolectar la información solicitada de usted y sobre usted se encuentran en los artículos §421 y siguientes, 
§451 y siguientes y §461 y siguientes de la Ley de Educación Superior de 1965 (HEA, por sus siglas en inglés), y sus enmiendas 
(artículos 1071 y siguientes del título 20 del Código de EE. UU., artículos 1087 y siguientes del título 20 del Código de EE. UU., y 
artículos 1087aa y siguientes del título 20 del Código de EE. UU.), y las autoridades para recolectar y utilizar su número de Seguro 
Social (SSN) se enumeran en los artículos §§428B(f) y 484(a)(4) de la HEA (artículos 1078-2(f) y 1091(a)(4) del título 20 del Código 
de EE. UU.), y en el artículo 7701(b) del título 31 del Código de EE. UU. Participar en el Programa federal de préstamos educativos 
William D. Ford Federal Direct Loan (Direct Loan), en el Programa federal de préstamos educativos Federal Family Education Loan 
Program (FFEL) o en el Programa Federal de Préstamos Perkins (Perkins Loan), y darnos su SSN es voluntario. No obstante, para 
participar debe brindarnos la información solicitada, que incluye su SSN. Los objetivos principales de recolectar información en este 
formulario, incluido su SSN, son verificar su identidad, determinar su derecho a recibir un préstamo o el beneficio de un préstamo 
(tal como un aplazamiento de pago, una suspensión temporal de cobro, una condonación o perdón) mediante los Programas del 
Direct Loan Program, el Programa FFEL o el Programa Federal de Préstamos Perkins, para permitir la administración de sus 
préstamos y, si es necesario, ubicarlo para cobrar y enviar un reporte sobre sus préstamos si estos entran en mora o en un 
incumplimiento de pago. También utilizamos su SSN para identificar su cuenta y permitirle el acceso a la información de su cuenta 
por vía electrónica. La información en su registro podrá ser divulgada, en base a cada caso en particular o mediante un programa de 
cotejo electrónico de datos, a aquellos terceros autorizados, de acuerdo con los usos de rutina especificados en los avisos del 
sistema de registro de datos apropiados. Los usos de rutina de esta información incluyen, entre otros, divulgación a agencias 
federales, estatales o locales, personas o entidades privadas tales como parientes, empleadores actuales y anteriores, socios 
comerciales y personales, agencias de informes sobre el consumidor, instituciones financieras y educativas, y organismos garantes 
de préstamos para verificar su identidad, determinar si reúne los requisitos para recibir un préstamo o el beneficio de un préstamo, 
permitir la administración o el cobro de sus préstamos, hacer cumplir los términos de los préstamos, investigar un posible fraude y 
verificar el cumplimiento de las normas del programa federal de ayuda económica para estudiantes o ubicarlo en caso de que se 
registren atrasos en los pagos o incurra en un incumplimiento de pago. Para proporcionar cálculos sobre el índice de incumplimiento 
de pago, es posible que se deba divulgar información a los organismos garantes de préstamos, a las instituciones financieras y 
educativas o a las agencias estatales. Para proporcionar información sobre el historial de ayuda económica, es posible que se deba 
divulgar información a las instituciones educativas. Para asistir a los administradores del programa en lo relativo al seguimiento de 
reembolsos y anulaciones, es posible que se deba divulgar información a los organismos garantes de préstamos, a las instituciones 
financieras y educativas, o a las agencias federales o estatales. Para proporcionar un método estandarizado para que las 
instituciones educativas presenten de manera eficiente el estado de las inscripciones de los estudiantes, es posible que se deba 
divulgar información a los organismos garantes de préstamos o a las instituciones financieras y educativas. Para asesorarlo sobre 
los pagos que debe realizar, es posible que se deba divulgar información a los organismos garantes de préstamos, a las 
instituciones financieras y educativas, o a las agencias federales, estatales o locales. En caso de un litigio, es posible que debamos 
enviar registros al Departamento de Justicia, a los tribunales, a una entidad jurídica, a un asesor, a una de las partes o a un testigo, 
si es pertinente y necesario para el litigio. Si esta información, ya sea por sí sola o junto con otra información, es indicativa de una 
posible violación a la ley, es posible que la enviemos a la autoridad que corresponda para que tome las medidas correspondientes. 
Es posible que enviemos información a los miembros del Congreso, si usted les solicita ayuda con algunas cuestiones relacionadas 
con la ayuda federal para estudiantes. En caso de demandas laborales, agravios o acciones disciplinarias, es posible que debamos 
divulgar los registros pertinentes para arbitrar en el conflicto o investigar. En caso de que lo establezca una convención colectiva de 
trabajo, es posible que debamos divulgar los registros a las organizaciones laborales reconocidas en el título 5, capítulo 71 del 
Código de EE. UU. Es posible que debamos divulgar información a nuestros contratistas para cumplir con cualquier función 
programática que requiera divulgar los registros. Antes de divulgar la información, requerimos que el contratista tome las medidas 
preventivas contempladas en la Ley de Confidencialidad de Información. Es posible que también debamos divulgar información a 
investigadores calificados de acuerdo con las medidas preventivas de la Ley de Confidencialidad de Información. 

 

AVISO SOBRE LA LEY DE REDUCCIÓN DE TRÁMITES 

De acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (conocida en inglés como Paperwork Reduction Act), ninguna persona 
tiene la obligación de responder a un instrumento de recolección de datos, a menos que este exhiba un número de control válido de 
la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). El número de control válido de la OMB para este 
instrumento de recolección de datos es 1845-0163. El tiempo promedio requerido para completar este instrumento de recolección 
de datos es de 30 minutos (media hora) por respuesta, incluido el tiempo que se requiere para revisar las instrucciones, buscar 
las fuentes de datos existentes, recolectar y mantener los datos necesarios, y completar y revisar la información recolectada. 
La obligación de responder a este instrumento de recolección de datos es necesaria para recibir o retener un beneficio [artículo 
1087e(h) del título 20 del Código de EE. UU.]. Si tiene comentarios o inquietudes acerca del estado de su presentación personal 
de este formulario, comuníquese directamente con BorrowerDefense@ed.gov. 
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