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OMB N.° 1845-0007 

Formulario aprobado 

Fecha de venc.: 07/31/2022 
Hoja con el listado de préstamos adicional 

para el Préstamo de Consolidación del Direct Loan Program 

Programa federal de préstamos educativos William D. Ford Federal Direct Loan

 

ADVERTENCIA: la persona que, en forma deliberada, realice una declaración falsa o una representación fraudulenta del 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. 

ANTES DE COMENZAR 

Lea las Instrucciones para completar la Solicitud para Préstamo de Consolidación del Direct Loan Program y Pagaré (en adelante las Instrucciones). Utilice este 

formulario solo si necesita espacio adicional para enumerar los préstamos en la sección Préstamos que quiero consolidar o en la sección Préstamos que no quiero 

consolidar de su Pagaré. 

INFORMACIÓN DEL PRESTATARIO 

Apellido:  ______________________________________________ Nombre:  _____________________________________ Inicial del segundo nombre:  __________ 

Número de Seguro Social:  ________________________________ 

PRÉSTAMOS QUE QUIERO CONSOLIDAR 

Enumere cada préstamo federal para la educación que quiere consolidar, incluido cualquier Préstamo o Préstamos del Direct Loan Program que quiera incluir en su 

Préstamo de Consolidación del Direct Loan Program. Enumere cada préstamo por separado. EN ESTA SECCIÓN, ENUMERE ÚNICAMENTE LOS PRÉSTAMOS QUE 

QUIERE CONSOLIDAR. 

13. Código del préstamo

(consulte las Instrucciones) 

14. Nombre, dirección y código de área/número de teléfono del acreedor 
o de la entidad que administra sus préstamos (consulte las Instrucciones) 

15. Número de la 
cuenta del préstamo

16. Monto estimado
para pagar en su 
totalidad el préstamo

PRÉSTAMOS QUE NO QUIERO CONSOLIDAR 

Enumere todos los préstamos educativos que no quiere consolidar, pero que quiere que consideremos cuando calculemos el período de pago máximo para su 

Préstamo de Consolidación del Direct Loan Program (consulte el punto 11 de la Declaración de Derechos y Obligaciones del Prestatario que acompaña a su Pagaré). 

Recuerde incluir cualquier Préstamo o Préstamos del Direct Loan Program que no quiera consolidar. Enumere cada préstamo por separado. EN ESTA SECCIÓN, 

ENUMERE ÚNICAMENTE LOS PRÉSTAMOS QUE NO QUIERE CONSOLIDAR. 

18. Código del préstamo

(consulte las Instrucciones) 

19. Nombre, dirección y código de área/número de teléfono del acreedor 
o de la entidad que administra sus préstamos (consulte las Instrucciones)

20. Número de la 
cuenta del préstamo

21. Saldo actual

AVISO SOBRE PRÉSTAMOS QUE SERÁN CONSOLIDADOS O NO SE CONSOLIDARÁN 

Le enviaremos un aviso antes de consolidar sus préstamos. Este aviso (1) identificará todos sus préstamos que serán consolidados y mostrará los montos verificados 

del pago en su totalidad para dichos préstamos, y (2) le indicará la fecha límite en la que debe notificarnos si quiere anular el Préstamo de Consolidación del Direct 

Loan Program, o si no quiere consolidar uno o más de los préstamos enumerados en el aviso. Si tiene algún préstamo o préstamos que no se consolidarán, el aviso 

también los identificará. Consulte las instrucciones para obtener más información sobre el aviso que enviaremos.
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