
Financiamiento disponible  

Para todos los abogados/as los estudiantes-extranjero/as – Favor  de tomar papel con 

espacio adicional para contestar todas las pregunta señalando el número de cada 

Sección  

   

Sección 1:  
   

Asegúrese de leer y firmar esta Declaración Estudiantil. Si le preguntaras a alguien para 

completarla asegurarse que han firmado su nombre como testigo.  

   

Asignaciones Estudiantes con Discapacidad (DSA)  
Si usted desea aplicar para los DSA que necesita para completar esta forma primero, y 

luego completar una Students'Allowances con discapacidad (DSA1) formulario de 

solicitud. Por favor envíeme un formulario de solicitud DSA1  

   

¿Y si tengo más preguntas?  
Si usted tiene más preguntas usted puede visitar http://nafalaw.com/en_fordi.html  

Consulte la guía de ayuda financiera para estudiantes de educación superior o llámenos 

a Nosotros en  el teléfono: 888-282-2241 o por correo electrónico:  

eagle.financia @ymail.com  

   

¿Cuándo debo enviar mi formulario?  
Es muy importante que recibamos este formulario con toda la evidencia apropiada para el 

primer día de cada mes, 2013.  

Esto significa que usted puede estar seguro/a de que recibirá su aprobación al inicio del 

plazo de proceso antes que expire el plazo, siempre haremos todo lo posible para procesar 

su solicitud lo más pronto posible, sin embargo, su pleno derecho puede no estar disponible 

en comenzar si usted no cumple con todas las formas requeridas. Estas deben ser devueltas 

dentro de los 9 días antes del inicio de su año académico, de lo contrario puede perder su 

derecho a la plena financiación de los estudiantes.  

   

¿Dónde debo enviar mi formulario?  
Devuelva este formulario a nosotros en formas de aplicacion de estudiante con NAFA 

también se puede descargarlo: http://nafalaw.com/en_fordi.html  

• Consulte la guía de ayuda financiera para estudiantes de educación superior 2013/14 vía: 

http://nafalaw.com/blog/?p=220 "También, llamando nosotros en 888-282-2241 o por 

correo electrónico: eagle.financia @ ymail.com  

   

Sección 2  
Datos personales  

Título____________________________________________________________  

Nombre (s)________________________________________________________  

Apellido__________________________________________________________  

Sexo_____________________________________________________________  

Fecha de nacimiento________________________________________________  

   

http://nafalaw.com/en_fordi.html
http://nafalaw.com/en_fordi.html
http://nafalaw.com/blog/?p=220


Por favor complete las siguientes preguntas con la mayor exactitud los detalles 

indicados en el certificado de nacimiento o pasaporte.  
   

Lugar de nacimiento (el nombre de la ciudad o pueblo)____________________  

Nacionalidad______________________________________________________  

Identidad detalles pruebas____________________________________________  

¿Tiene usted un pasaporte?___________________________________________  

   

Usted debe informarnos prueba de su identidad. Puede hacerlo en una de las 

siguientes formas:  

   
(1) Facilite los siguientes datos de su pasaporte, que debe estar vigente y no ha caducado 

(esta es la manera más fácil para usted para verificar su identidad y significa que no es 

necesario que nos envíe su pasaporte).  

Número de pasaporte:_________________________________________________  

Nombre (s)  

Apellido  

Fecha de emisión:_____________________________________________________  

Fecha de expira:______________________________________________________  

   

(2) Enviar un pasaporte escaneados o vía email.  

(3) Envíe su copia de su acta de nacimiento original o certificado de adopción escaneada  

Sección detalla personal  

   

Préstamos anteriores  
¿Alguna vez has tenido otros préstamos de la Compañía de Préstamos para Estudiantes 

(SLC)?  

Si 'No'  

En caso afirmativo, ¿está detrás de los pagos en mora?  

¿Ha recibido un préstamo del SLC cuando estabas menor de 18 años de edad?  

Si 'No'  

   

En caso afirmativo, ¿ha firmado contratos de crédito para todos ellos?  

Los datos de contacto  

Por favor, dar su domicilio actual, por favor, también dar su dirección de correspondencia.  

Lugar de residencia  

   

Dirección de duración determinada en caso de ser temporal  

Fecha en la que se moverá a la siguiente dirección  

   

Teléfono móvil Dirección de correo-Email  

   

Estado civil  

   

   

Casado/a o vive con una pareja de hecho /  

Por favor, indique la fecha del matrimonio / unión civil  



Separado Divorciado / disuelto unión civil  

Viudo / pareja de hecho sobreviviente  

Sí No  

   

Sección 3  
Residencia  

Nacionalidad  

1 - ¿Es usted un nacional de EE.UU.?  

Si ' - No  

2 - ¿Es usted un residente de EE.UU.?  

Si - No  

3-Es usted un visitante con una Visa de Visitante EE.UU.?  

Si '- No  

   

La condición de residente  
4 - ¿Está usted o su: • cónyuge, pareja de hecho, viviendo en la misma residencia?  

   

En caso afirmativo, indique los detalles también debe dar detalles de sus estudios previos.  

   

Si está trabajando en la actualidad, si va a seguir trabajando mientras curso sus estudios?  

En caso afirmativo, indique los detalles  

   

5 - Historia Residencial  

   

1-En los tres años anteriores al inicio de la revalida o  primer año académico de su curso, 

¿Vive fuera de los EE.UU. en cualquier momento?  

   

En caso negativo  

En caso afirmativo  

   

2 - Dirección completa  

Dirección completa  ¿Fecha desde cuando y hasta que fecha?  

   

Sección 4  
Acerca de su curso y la revalida o de la universidad  

En esta sección, indique los detalles de su universidad / colegio en su país  

   

Detalles de la Universidad  

Nombre y dirección de la universidad / colegio  

Número de identificación de estudiante  

Detalles del curso  

Nombre del curso  

Nombre Grado  

Año del grado recibido  

   

Detalles de colocación  

¿Dónde ha estado ejerciendo su profesión?  



Si su ubicación está en el extranjero, ¿ha sido aceptado en el programa de cualquier 

empleo?  

   

Sección 5  
Estudio previo y otra información  

Estudio previo  

Otra información  

   

Sección 6  
Sus datos de cuentas bancarias y/o de tarjetas de crédito.  

Esta cuenta debe estar en su propio nombre y ser capaz de aceptar créditos directos. Tenga 

en cuenta que los bancos o tarjeta de crédito faltante o incorrecto darán lugar a su  retención 

del préstamo, mantenimiento, beca (si la tiene) o cualquier pago de las subvenciones se 

retrasen.  

   

Nombre del banco o tarjeta de crédito:  

Número de cuenta  

   

Préstamo Matrícula  

Su matrícula es fijada por NAFA ASSOCIATION. Cualquier préstamo que usted pide 

prestado se pagará directamente a NAFA ASSOCIATION. Asegúrese de averiguar a través 

de NAFA ASSOCIATION cuánto le cobrarán antes de solicitar un préstamo de matrícula; 

préstamo para pagar la matrícula total cobrado por directamente NAFA ASSOCIATION.  

   

En caso que no quiere que solicitar un préstamo para el pago total de la matrícula, sólo 

quiere un préstamo parcial o para un curso corto o especial CLE  

   

Los datos de contacto  

Indique los nombres y direcciones de los dos contactos o testigos. Los contactos que das 

deben vivir en lugares diferentes y sólo serán contactados si, por ejemplo, se usted mueve 

la dirección y no nos informa. Usted debe informar a sus contactos a los que nos están 

proporcionando con sus datos.  

   

Contacto 1  

Nombre (s) Apellido Relación con usted Dirección Teléfono  

   

Contacto 2  

Nombre (s) Apellido Relación con usted Dirección Teléfono  

   

   

   

   

Sección 7  
Estudiantes dependientes e independientes  

En esta sección se determina si usted es un estudiante dependiente o independiente. Esto es 

importante ya que establece que los ingresos que tenemos que tener en cuenta desde su 

hogar antes de calcular sus derechos.  



   

1 - ¿Va a tener 21 años o más en el primer día del año escolar?  

Si 'Sí' usted es un estudiante independiente  

   

2 - ¿Se ha casado o en una pareja de hecho, en cualquier momento antes del primer día del 

año escolar?  

Si 'Sí' usted es un estudiante independiente  

   

3 - ¿Tendrás cuidado de una persona menor de 18 en el primer día del año académico?  

En caso afirmativo, usted puede ser considerado un estudiante dependiente  

   

Su debe firmar este formulario ante un notario público o ante dos testigos.  

   

_________________________________  

Su firma  

   

   

_________________________________  

Testigo  

   

_________________________________  

Testigo  

   

Fechado en este Día_____ Mes_______________ de 2013. En la ciudad  

   

Y el país ________________________________________ 
 


