Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
República Dominicana
OFICINA DE ASISTENCIA ECONÓMICA
SOLICITUD DE PRÉSTAMO PLUS
2018-2019
Información del Solicitante:
Nombre ________________________________________________________________
S.S.# _________________________Fecha de Nacimiento: mes_____ día_____ año____
Licencia de Conducir No. ______________________________ Estado ______________
Nacionalidad ____________________________________________________________
Nombre del dependiente____________________________________________________
S.S# _________________________________Matrícula No. _______________________
Período Académico para el Cual Solicita la Ayuda:
Agosto 2018 _______
Enero 2019 ________

Mayo 2019 ________

Dirección y No. de Teléfono Permanentes (en su país):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________Tel.: __________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Dirección y No. de Teléfono Locales: _________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________Tel.: __________________________
¿Trabaja? SI ____ NO ____
Dirección y No. de Teléfono de la Compañía: __________________________________
_______________________________________________________________________
Tel.: __________________________ Ingreso mensual___________________________

Progreso Académico Satisfactorio:
Para mantener su elegibilidad estudiantil, el dependiente debe mantener progreso
académico satisfactorio, según lo establecen el Reglamento Académico General de esta
Universidad y el folleto informativo del Programa de Préstamos Federales, los cuales se
encuentran disponibles en el Economato Universitario y en la Oficina de Asistencia
Económica, respectivamente.

Declaración sobre Reembolsos y Mora:
________ Certifico que usaré todo el dinero del Título IV que reciba solamente para
cubrir gastos relacionados con los estudios de mi hijo (a) en la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra.
________ Certifico que no adeudo reembolso alguno a programas de ayuda económica
por concepto de sobrepago; que no he tomado préstamos por encima de las cantidades
límites permitidas bajo el Título IV, y que no me encuentro en mora en el pago de algún
préstamo federal plus.

Cantidad Total Solicitada en Préstamo Plus para el Año 2018-2019:
___________________________________________________________________

Certificación:
________ Entiendo que ofrecer información falsa para disfrutar de asistencia económica
federal es un delito que puede conllevar penas de cárcel, multas o ambas. Certifico,
además, que informaré al Oficial de Asistencia Económica sobre cualquier cambio en la
información suministrada en los formularios de solicitud de ayuda federal.

___________________________________
Firma del Padre del Estudiante

____________________
Fecha

Documentos Requeridos:
 Copia Seguro Social del Solicitante
 Evidencia de Ciudadanía, tales como, copia pasaporte, tarjeta de residencia,
etc.

