
 

Ahorre Tiempo…Solicite por Internet
Solicitar por internet es la manera más directa y rápida de someter su solicitud. 

Permite a su escuela ver su solicitud electrónicamente a pocos minutos de 

someterla. 

Solicite por Internet al www.factstuitionaid.com

 Paso 1: Seleccione Applicant Sign In

 Paso 2: Nuevos usuarios seleccionen 

    O 

Usuarios Regresantes ponen su nombre de usuario y 

contraseña actual.  

 
Si se olvidó de su nombre de usuario o contraseña, seleccione

In? para recuperar su nombre de usuario y contraseña actual. Si no puede 

recuperar su nombre de usuario y contraseña continúe como nuevo usuario y 

seleccione Create an Account. 

 

Una vez que haya entrado, puede completar la Solicitud de Donación y 

Asistencia de FACTS por internet. 

Después de someter la solicitud por internet necesita enviar todos los 

documentos respaldantes por correo o por fax. Los documentos de los impuestos 

necesarios para verificar su solicitud están incluidos en la lista de comprobación 

en el sitio de web o en la solicitud por escrito. Solamente se aceptan las copias 

finalizadas de la declaración de impuestos federales. 

Por favor permita de 2 a 4 semanas para que su solicitud y documentos 

respaldantes sean procesados. No podemos verificar el

antes de que sean procesados en el sistema y demora aproximadamente de 2 a 3 

días hábiles. Solicitudes sometidas por fax no serán aceptadas. Se recomienda 

guardar una copia de su solicitud para sus archivos.

 

La fecha límite de la solicitud es establecida por la escuela o institución donando 

las becas. Si usted está solicitando después de la fecha límite establecida, por 

favor comuníquese con su escuela o institución para asegurar que su solicitud 

será aceptada. 

 

NOTA: Las decisiones sobre las donaciones premiadas no son tomadas por 

FACTS, sino por la organización proveyendo la beca.

 

Representantes de Servicio al cliente están disponibles de Lunes a 

Jueves de las 10:00am hasta las 7:00pm tiempo central y los Viernes 

de 10:00am hasta las 5:00pm tiempo central
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