
                                              
Sobre Inceptia 
 
Usted no está solo cuando se trata de sus préstamos estudiantiles. Liceo de Arte y Tecnología, Inc. se ha asociado con 
Inceptia, una división del Programa Nacional de Préstamos Estudiantiles (NSLP), para proveerle con asistencia gratis en 
sus obligaciones Federales de préstamos estudiantiles para asegurar su éxito y comodidad en el pago de su 
préstamo.  Pueda que lo contacten amistosos representantes del servicio al cliente de Inceptia durante su periodo de 
gracia para contestar cualquier pregunta que usted pueda tener acerca de su obligación y/u opciones de pago con sus 
préstamos.  También pueden contactarlo si su(s) préstamo(s) está(n) en estado de delincuencia o incumplimiento de 
pago. Inceptia no es una agencia de cobros. Nosotros estamos asociados con ellos para ayudarle a explorar una amplia 
variedad de posibilidades como planes de pago alternativos, aplazamientos/diferimientos de pagos,  consolidación, 
suspensión de la deuda, perdón de la deuda, y suspensión temporal del cobro (prórroga). Inceptia estará en contacto 
con usted por medio de llamadas telefónicas, cartas, y/o correos electrónicos para ayudarle a encontrar respuestas a sus 
preguntas y soluciones a sus problemas. 
 
Para más asesoría que incluye información de las opciones de pago, por favor visite la página web de Inceptia que 
incluye un resumen de los Prestamos Federales Estudiantiles en Inceptia.org/preguntas 

 

Consecuencias de No Pagar tu Préstamo Estudiantil: 

 Al dejar de pagar, el banco exige el pago completo del balance e intereses pendientes de pago 
 Pierdes la opción de los plazos mensuales diferidos 
 Pierdes elegibilidad para otras ayudas federales 
 Tu cuenta es referida a una agencia de cobros 
 Tu cuenta es reportada a las agencias de crédito, afectando tu puntuación crediticia 
 El Gobierno Federal puede retener cualquier reintegro de contribución sobre ingresos tuyo o de tu 

cónyuge 
 A tu préstamo se le suman cargos bancarios por mora, intereses adicionales, costas de abogados, cuotas 

de cobro, cargos de abogados, y otros costos que se incurren en el manejo del cobro de tu préstamo 
 El Gobierno Federal le puede requerir a tu patrono el embargo de parte de tu sueldo para el pago del 

préstamo en delincuencia 
 El Gobierno Federal puede tomar acciones legales en tu contra 
 Puedes perder tu licencia de conducir del estado 
 Puedes perder tu licencia de la profesión  

Recursos: 
 

 National Student Loan Data System 

 Understanding Repayment  

 Inceptia  
 

https://studentaid.ed.gov/es/repay-loans/understand
https://studentaid.ed.gov/es/repay-loans/understand
https://studentaid.ed.gov/es/repay-loans/default
https://www.inceptia.org/preguntas/
https://www.nslds.ed.gov/nslds/nslds_SA/
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/understand
https://www.inceptia.org/

