
   

Débito 

 

¡Saber antes de
deber! 

 Condonación de 
préstamos 

 

    

Interés 
El interés es la cantidad 
de dinero que un 
prestamista o institución 
financiera cobra por 
permitir que los clientes 
pidan dinero prestado. 

Administrador vs. 
Prestamista 
Su prestamista de préstamos 
estudiantiles es la compañía que le 
prestó el dinero. Su administrador de 
préstamos estudiantiles es la 
compañía que envía estados de 
cuenta mensuales y se encarga de las

obligaciones diarias del servicio de 
su préstamo estudiantil. 

 

Préstamo Federal vs. 
Préstamo Privado 
Los préstamos federales son 
proporcionados por el 
gobierno federal, mientras que
los préstamos privados son 
proporcionados por bancos, 
cooperativas de crédito y 
otras instituciones 
financieras.   

 

Obtenga más 
información y  
ayuda: 
https://dfpi.ca.gov/ 
studentborrower-resources 

No pagues tarifas innecesarias 
Tenga cuidado con las compañías que 
obliga pagar por servicios como llenar la 
FAFSA, i ofrecen asistencia para 
préstamos a los estudiantes, 
alivio de la deuda, o 
consolidación. Estos 
servicios están disponibles 
sin costo con el 
Departamento de 
Educación de los Estados Unidos. 

 

Si trabaja a tiempo completo para el 
gobierno federal o agencias estatal, 

local, tribal i organizaciones sin 
fines de lucro, puede calificar para 
la Condonación de Préstamos por 

Servicio Público (PSLF), que puede 
reducir o incluso eliminar lo que 

tiene que pagar. 

Obtenga más información sobre el regulador financiero estatal 
El DFPI es el regulador financiero del estado. Estamos aquí para proteger a los consumidores como usted 

mediante la concesión de licencias y el examen de los proveedores de servicios financieros, la revisión de las 
quejas de los consumidores, la producción de educación y recursos para el consumidor, y la adopción de 

medidas de coercitivas contra las empresas y las personas que no cumplen con la ley. Si tiene un problema con 
un banco de California, un administrador de préstamos estudiantiles, un cobrador de deudas o una compañía de 

tecnología financiera, puede presentar una queja por Internet: https://dfpi.ca.gov/file-a-complaint. 
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