Análisis de Ayuda Financiera
de FACTS
FACTS Management, una división de Nelnet Inc., es una compañía que hace la calidad de educación
asequible para familias y estudiantes, a la misma vez ayuda la estabilidad de instituciónes educativas
privadas y basadas en fe.
Una manera como hacemos esto es a través de nuestro análisis de ayuda financiera. Este servicio permite
a las escuelas asignar ayuda financiera con confianza a las familias con más necesidad. Trabajamos con
instituciónes educativas en crear una solicitud especializada para sus familias, así FACTS puede colectar
los datos financieros mas significantes. De esta manera, su institución educativa tiene una representación
precisa para hacer decisiones de ayuda financiera que realmente ayudan a familias.
Usted puede solicitar para ayuda financiera en la página web de su institución educativa o visite la página
web de FACTS en online.factsmgt.com/aid
• Si usted usa la Gestion de Matricula de FACTS, puede ingresar la pagina web de FACTS usando los
propios credenciales de inicio de sesión
• Llene y mande la solicitud en línea*
• Presente todos los documentos requeridos por subir en línea o fax al 866-315-9264

Representantes de atención al cliente están disponibles para ayudarle en (866)441-4637.

Preguntas frecuentes
¿Quien determina la fecha limite de la solicitud?
Todas las fechas límites son determinas por la institución educativa. Por favor comuníquese con
la institución educativa si solicita después de la fecha límite para asegurar de que la solicitud
sea aceptada.
¿Es seguro el proceso de solicitud?
Sí. Toda la documentación enviada por un solicitante se digitaliza al recibirla y luego es destruida
por razones de seguridad. Después, los datos de la solicitud se convierten en propiedad de la
institución educativa.
¿Qué sucede después de que solicito?
Usted puede iniciar sesión en la página de web online.factsmgt.com/aid para verificar el estado
de su solicitud. Por favor permita dos semanas para el procesamiento de la solicitud.
¿El Análisis de Ayuda Financiera de FACTS requiere una verificación de crédito?
No. ¡FACTS no requiere verificación de crédito!

Solicite en la página web de su institución
educativa o visite la página web de FACTS en
online.factsmgt.com/aid

FACTSmgt.com

* Un cargo de solicitud no reembolsable puede ser requerido antes de someter su solicitud.

