DETALLES	
  DEL	
  PLAN	
  DE	
  PAGOS	
  MENSUAL	
  DE	
  FACTS	
  

Información	
  sobre	
  la	
  devolución	
  de	
  pagos	
  
Si se devuelve un pago bancario automático o un pago realizado con tarjeta de crédito, se cobrará
instantemente un cargo por devolución FACTS de $ 30.00 a tu cuenta. FACTS te notificará la devolución del
pago por correo o por correo electrónico.

Gastos	
  de	
  la	
  universidad:	
  ¿Cuál	
  es	
  tu	
  plan?	
  
El pago de los costos cada vez más altos de la educación universitaria es una preocupación para casi todos los
estudiantes y sus familiares. En realidad, muy pocos tenemos los recursos para simplemente firmar un cheque
por el costo total de la matrícula cada semestre. ¿Entonces cómo pagas esos gastos? ¿Cuál es tu plan? ¿Tienes
uno?
El hecho de tener un plan sólido para cubrir el costo de la universidad es un paso importante hacia la
graduación. South Suburban College se complace en enumerar los servicios de FACTS para facilitarte el
proceso.
En esta página se detallan las soluciones de pago que ofrece FACTS Management Company, el principal
proveedor de planes de pago para matrículas en el sector. Trabajando conjuntamente, South Suburban College
y FACTS te brindarán estrategias razonables para cubrir los cada vez más caros costos de la universidad.

El	
  siguiente	
  es	
  un	
  	
  plan	
  probado	
  
Para ayudarte a pagar los gastos educativos, South Suburban College se enorgullece de ofrecer FACTS como
un plan de presupuesto conveniente (mínimo $100 para presupuestar). Este no es un programa de préstamos.
No tienes una deuda, no se cobran intereses o gastos de financiación y no se realiza ninguna verificación de
crédito.
El costo para presupuestar tu plan de pago mensual sin intereses es un pago semestral de $ 25.00 no
reembolsable por la Inscripción en FACTS. No hay ningún cargo por usar la opción "Pago completo con
tarjeta de crédito".

Todas las cuotas de inscripción, pagos iniciales y pagos totales serán procesados inmediatamente.
Puedes presupuestar el costo de la matrícula de la universidad y las cuotas de dos maneras:
A. Pago Bancario Automático (ACH)	
  
Los pagos ACH son aquellos pagos que tú autorizas a FACTS para procesar directamente con tu
institución financiera. Es simplemente una transferencia de fondos entre bancos que tú has aprobado
previamente para tus gastos en South Suburban College. Los pagos se pueden realizar desde tu cuenta
corriente o de ahorro. Los pagos se procesan el día 5 de cada mes hasta que se pague la totalidad del
saldo adeudado. No hay ningún cargo por usar la opción "Pago total con tarjeta de crédito".
B. Opción tarjeta de crédito	
  
Programar tu pago con tu tarjeta de crédito te permite aprovechar cualquier programa de
bonificaciones que pueda ofrecer tu compañía de tarjeta de crédito. Tu pago mensual se cargará
automáticamente a la tarjeta de crédito que designes. Los pagos se procesan el día 5 de cada mes
hasta que se pague la totalidad del saldo adeudado.

Inscripción	
  en	
  línea	
  práctica	
  
Puedes inscribirte en el Plan de Pago FACTS accediendo a My SSC (Mi SSC) y seleccionando
"WEBADVISOR FOR STUDENTS" (WEBADVISOR PARA ESTUDIANTES) en el menú de WebAdvisor.
1. Selecciona “Información financiera para estudiantes” en el menú WebAdvisor For Students.
2. Selecciona "Crear un plan de pago" en el menú Información financiera para estudiantes.
3. Verifica que el monto de la matrícula sea correcto. Luego selecciona “Plan de pago NBS” para el
semestre actual.
4. Lee la siguiente pantalla atentamente. Haz clic en "Siguiente paso" y sigue las instrucciones que
aparecen en la pantalla para completar el acuerdo del plan de pagos.
Asegúrate de tener la siguiente información en el momento de la inscripción:
1. Tu NUEVO número de identificación de siete dígitos y la fecha de nacimiento.
o Si tu tarjeta de identificación de la universidad se ha emitido después del 16 de junio de 2010,
tu número de identificación de estudiante está impreso en la tarjeta. (¿Aún necesitas ubicar
el número de identificación de estudiante de SSC?)
o Después de seleccionar "Crear un plan de pago", ingresa tu número de identificación de
estudiante de siete dígitos igual a tu nombre de usuario de FACTS y tu fecha de nacimiento
como tu contraseña de FACTS.
o Cuando ingreses tu fecha de nacimiento, asegúrate de utilizar dos dígitos para el mes, el día y
el año así como las “/” (ejemplo: 1234567 y 01/01/01)	
  
¿Aún necesitas ayuda para inscribirte en FACTS?
2. El nombre, la dirección y el correo electrónico de la persona encargada de realizar los pagos.
3. Para proteger tu privacidad, deberás crear tu propio código de acceso único en FACTS. Asegúrate de
que puedas recordarlo fácilmente.
4. Información de la cuenta de la persona responsable de realizar los pagos.
5. Si pagas mediante pagos bancarios automáticos, necesitarás el nombre del banco, el número de
teléfono, el número de cuenta y el número de ruta del banco. Gran parte de esta información se
encuentra en tu cheque.
6. Si pagas con tarjeta de crédito, necesitarás el número de la tarjeta de crédito y la fecha de vencimiento.

Ahorra	
  tiempo	
  -‐	
  paga	
  en	
  línea	
  

La inscripción en línea es simple, segura y fácil. Conéctate con el sitio e-Cashier a través de My SSC y
selecciona "Información financiera del estudiante" en el menú WebAdvisor.
El plan de pago puede aceptar pagos iniciales y pagos mensuales. Antes de hacer clic en el botón Enviar, lee
atentamente la revisión final y los términos y condiciones. Se enviará un correo electrónico de inmediato (si la
persona responsable del pago ha proporcionado una dirección de correo electrónico) confirmando la
inscripción a través de e-Cashier.

Pago	
  inicial	
  y	
  opciones	
  de	
  pago	
  total	
  
El pago inicial o total se deduce inmediatamente de la cuenta proporcionada en el acuerdo. Si por alguna razón
no se puede realizar el pago, el acuerdo queda nulo y se envía una notificación a la persona responsable del
pago.
NOTA: ¡El pago inicial y total se procesan inmediatamente!

Plazos	
  de	
  inscripción	
  en	
  el	
  programa	
  FACTS	
  
VERANO	
  DE	
  2017	
  
La inscripción en e-Cashier está programada para estar disponible el 13 de marzo de 2017. Se puede pagar a
través de tu "MY SSC" (Portal) para permitir el acceso las 24 horas durante el período en el que la universidad
permanece cerrada.
Último día para pagar por Internet

Pago inicial obligatorio Cantidad de pagos Meses de pago

3 de mayo

ninguno

3

Mayo - julio de 2017

24 de mayo*

30%

2

Junio - julio de 2017

23 de junio

50%

1

Julio de 2017

Pagos totales realizados en e-Cashier hasta el 12 de junio de 2017
* Si te has registrado para un curso antes del 19 de mayo de 2017, debes presentar tu plan de pagos o se te dará
de baja.

OTOÑO	
  DE	
  2017	
  
La inscripción en e-Cashier está programada para estar disponible el 10 de abril de 2017. Se puede pagar a
través de tu "MY SSC" (Portal) para permitir el acceso las 24 horas durante el período en el que la universidad
permanece cerrada.
Último día para pagar por
Internet

Pago inicial
obligatorio

Cantidad de
pagos

Meses de pago

30 de junio

ninguno

5

Julio - noviembre de 2017

27 de julio*

20%

4

Agosto - noviembre de 2017

Último día para pagar por
Internet

Pago inicial
obligatorio

Cantidad de
pagos

Meses de pago

28 de agosto**

30%

3

Septiembre - noviembre de
2017

28 de agosto

50%

2

Octubre - noviembre de 2017

Los pagos totales se pueden realizar en e-Cashier hasta el 19 de octubre de 2017
* Si te has inscrito para cursar antes del 13 de julio de 2017, debes presentar tu plan de pagos o se te dará de
baja. 	
  
** Después del 27 de julio de 2017, debes inscribirte en el plan de pagos el día que te inscribes para los cursos
o se te dará de baja.

Disponibilidad	
  de	
  E-‐Cashier	
  
South Suburban College determina la disponibilidad de e-Cashier (a través de My SSC). Ten en cuenta que es
posible que South Suburban College puede disponer que e-Cashier no esté disponible durante períodos y
fechas específicos durante la inscripción.
Por favor, no des por hecho que tu saldo se ajustará automáticamente si recibes ayuda financiera o si se cancela
o agrega un curso. Debes revisar el saldo de tu contrato en línea a través de My FACTS Account (Mi Cuenta
FACTS) o llamar a la Oficina de cobros de South Suburban College al (708) 596-2000, interno 2216 para
confirmar el cambio.

Preguntas	
  frecuentes	
  sobre	
  FACTS	
  
¿Cuándo	
  y	
  a	
  qué	
  hora	
  se	
  extraen	
  los	
  fondos	
  de	
  mi	
  cuenta	
  bancaria?	
  
FACTS especifica la fecha en la que se realizará cada pago, pero tu institución financiera determina la hora en
la que se debita el pago. FACTS recomienda que consultes a tu institución financiera para determinar con qué
anticipación debes depositar los fondos en tu cuenta para garantizar el pago automático. Si un pago cae durante
un fin de semana o en un feriado, el pago se intentará realizar el siguiente día disponible.

¿Cómo	
  me	
  notificarán	
  mi	
  pago?	
  
Una vez que el acuerdo se publique en el sistema de FACTS, recibirás una notificación de confirmación del
monto de tu pago por correo electrónico o por carta. Los pagos serán procesados hasta que el saldo total esté
completamente pago. La notificación tiene información importante que debes tener para iniciar sesión en My
FACTS Account. La notificación también sirve como un recordatorio que se debitará de la cuenta indicada en
el acuerdo un pago semestral no reembolsable de $25.00 por la Inscripción en FACTS. Este pago de $25.00
por la Inscripción en FACTS será debitado de tu banco o se cobrará en tu cuenta de tarjeta de crédito dentro de
los 14 días posteriores a la finalización de tu acuerdo. Si el pago es devuelto, se deberá pagar una tasa no
reembolsable de $30 por pago devuelto.

¿Puedo	
  pagar	
  FACTS	
  por	
  teléfono?	
  
De acuerdo con los términos y condiciones de tu acuerdo con FACTS, los pagos se procesan electrónicamente.
FACTS no acepta pagos por teléfono.

¿Cuál	
  es	
  el	
  código	
  de	
  acceso	
  a	
  FACTS?	
  
Para ayudar a proteger tu privacidad, FACTS le pide a la persona responsable de realizar los pagos que cree un
código de acceso. Si llamas para realizar alguna averiguación a FACTS sobre tu acuerdo con FACTS o si

quieres hacerla a través de tu My FACTS Account, deberás confirmar tu Código de acceso a FACTS. Si no
creas un código de acceso en tu acuerdo con FACTS, se te asignará uno en forma aleatoria. Tu código de
acceso de FACTS será identificado en tu notificación de confirmación de FACTS Recuerda conservar una
copia de la notificación de confirmación. Si no recuerdas tu código de acceso, llama a FACTS al (800) 6098056.

¡IMPORTANTE!	
  ¡IMPORTANTE!	
  ¡IMPORTANTE!	
  
Llama a FACTS al (800) 609-8056 para realizar cualquier cambio de dirección, número de teléfono o
información bancaria. Si tienes alguna pregunta sobre tu acuerdo con FACTS, ponte en contacto
directamente con FACTS o visualiza tu acuerdo en línea a través de My FACTS Account. Para acceder a My
FACTS Account, sigue las instrucciones que se encuentran en la Notificación de confirmación de FACTS o en
el correo electrónico. Si tienes alguna pregunta sobre la ayuda financiera que se te otorgó o sobre el saldo de la
matrícula, llama a la oficina de cobros de South Suburban College al (708) 596-2000 interno 5720.

	
  

