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Proceso de Verificaci6n 

Es el proceso por el cual se validan algunos datos que se informaron en Ia FAFSA. Las 

solicitudes seleccionadas para verificaci6n son identificadas con un asterisco (*) en Ia parte 

superior derecha del SAR (Student Aid Report) al lado del Aporte Familiar Previsto. Se 

requiere Ia entrega de documentos que validen Ia informacion suministrada en Ia FAFSA. El 

proceso de verificaci6n se realizara en todos las solicitudes seleccionadas por el 

Central de Procesamiento (CPS). 

Para el ano academico 2014-2015 el Departamento de Educaci6n estableci6 cinco grupos 

de verificaci6n. Es necesario que haya procesado su FAFSA como minimo tres dias antes 

de Ia cita con su Oficial de Asistencia Econ6mica. 

• ••• 
Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes FAFSAuo:i!!• 

•••• 
2014-2015 lnformg dQ Ayudd EsWdianrll (versi6n etectr6nica) 

El/nforme de A}'IKia EstudJMtil resume Ia infoonaaoo que usted proporaono en Ia Soi/Citud Gretwl4 de Ayud4 Federel pam EsiiJdtMies (FAfSA) del afio 201 4-

2015 

F echa de recepd6n de Ia sollcrtud 
Fecha de tramitaciOn 

Notas sobre su informaciOn 

01/1512014 

01/1612014 
XXX-XX
Aporte familiar preVJ 

Clave de autonzaCIOn 

Conozca sobre los bene&cios lribulafios fedefales para Ia educaciOn, tncluyendo el Am>...t1C4n Oppoftuntty Tax Credit (AOTC, por sus stglas en •notes). 

Basalldonos en Ia mformacion que tenemos acerca de usted en nuestlos regtstros su EFC es 000000 Usted puede iener derecho a reoblr Ia 6eca Federal Pel 
y otros tipos de ayuda federal para estudtantes. su rnstJtuCI<in educatrva usara su EFC para determinar si usted llene derecho a recibir otras ayudas federates 

(becas, prestamos y puestos de eslud10 y trabajo), y posiblemente ayuda de su estado o tnstituo6n educabva 

Su FAFSA ha sido setecdonada para un proceso de reVISIOn Damado venlicaCion. Su mstrtuci6n educaliva Ilene Ia autondad para pedirte cop. as de ciertos 
documentos suyos y de sus padres 

La Hoja de Verificaci6n sera el documento que se utilizara para validar los datos segun el 

grupo de verificaci6n al cual fue asignado por el Departamento de Educaci6n. Si usted es 

estudiante dependiente debera ser firmado por uno de sus padres. Los ingresos tributables 

seran verificados con: Ia Planilla de Contribuci6n sobre lngresos con sus respectivos anejos 

y Ia forma W-2, ingresos no tributables: forma W-2 o carta del patrono, certificaciones 

oficiales de las agencias correspondientes. 



I 

La lnstitucion podra solicitar cualquier otra documentacion que estime necesaria. De encontrar 

diferencias en Ia documentacion entregada y Ia informacion suministrada en Ia FAFSA se 

procedera a corregir Ia misma. Cuando el estudiante entrega todos los documentos necesarios 

para validar los datos de Ia FAFSA y se comprueba que no hay informacion conflictiva el pro

ceso de verificacion se considera completado. 

Para el ario 2014-2015 se enviara cita al correo electronico asignado por Ia lnstitucion. Las 

citas comenzaran desde el 6 de febrero 2014 para los estudiantes que en su hogar no radican 

planilla. Para los estudiantes que en su hogar radican planillas se espera comenzar el proceso 

desde el 1 de marzo. Es importante que le comuniquen a sus padres que agilicen Ia radicacion 

de planillas y les entreguen copia de las mismas. Recuerde que el dfa de su cita Ia FAFSA 

tiene que estar procesada y esto toma tres dfas. 

Consecuencias de no procesar Ia FAFSA y completar 

el proceso de verificaci6n en las fechas establecidas: 

• No se otorganin programas de ayudas adicionales a Beca Pell. 

• No tendni disponible la beca para la fecha del pago de matricula. 

• Nose le podni desembolsar el primer pago para cubrir los libros en la fecha 
que se emite el pago. 

A continuaci6n se detallan los grupos de verificaci6n, la informacion a verificar y los docu
mentos necesarios para completar el proceso de verificaci6n. 



Proceso de Verificaci6n 

Grupo V-1 Informacion a 
verificar 

Ingreso Bruto Ajustado y Contribuciones 
Pagadas 

Otros Ingresos No Tributables 

Nucleo familiar 

Nfunero de Universitarios 

PAN 

Pension Alimentaria Pagada 

Grupo V-2 

Page 4 

Documentos necesarios 

Planilla de contribuciones 2013 
con todos los anejos y W-2 

Hoja de Verificaci6n Grupo 1 

Certificaci6n del PAN 

Asume o Sentencia del Tribunal 

Para uso del Federal Student Aid 



Grupo V -3 Informacion a 
verificar 

Pension Alimentaria Pagada 
por el estudiante o por alguno 

de sus padres 

Grupo V -4 Informacion a 
verificar 

Certificaci6n de Escuela Superior 

Hoja de Prop6sito Educativo 

Documentaci6n de Identificaci6n 

PAN 

Pension Alimentaria Pagada 
por el estudiante o por alguno 

de sus padres 

Documentos necesarios 

Hoja de Verificaci6n Grupo 3 

Asume o Sentencia del Tribunal 

Documentos necesarios 

Diploma o Certificaci6n Escuela 
Superior 

Hoja de Verificaci6n Grupo 4 

Tarjeta de Identificaci6n 

Certificaci6n del PAN 

Asume o Sentencia del Tribunal 



Grupo V -5 Informacion a 
verificar 

Ingreso Bruto Ajustado y Contribuciones 
Pagadas 

Otros Ingresos No Tributables 

Nucleo Familiar 

N umero de U niversitarios 

PAN 

Pension Alimentaria Pagada 

Certificaci6n de Escuela Superior 

Certificaci6n de Prop6sito Educativo 

Documentos de Identidad 

Documentos necesarios 

Planilla de contribuciones 2013 
con todos los anejos y W-2 

Hoja de Verificaci6n Grupo 5 

Certificaci6n del PAN 

Asume o Sentencia del Tribunal 

Diploma o Certificaci6n Escuela 
Superior 

Tarjeta de Identificaci6n 



Grupo V-6 

Ingreso Bruto Ajustado y 
Contribuciones Pagadas 

Nucleo Familiar 

Numero de Universitarios 

Pension Alimentaria Recibida 

Pension Alimentaria Pagada 

Otros Ingresos No Tributables 

Beneficios de Veteranos 

PAN 

Documentos necesarios 

Planilla de contribuciones 2013 
con todos los anejos y W-2 

Hoja de Verificaci6n Grupo 6 

Asume o Sentencia del Tribunal 

Certificaciones Oficiales de la Agencias 
que se reciben los beneficios (Seguro 
Social, Veterano, Desempleo, Fondo del 
Seguro, entre otras. 

Certificacion de PAN 


