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CÓMO PAGAR LA UNIVERSIDAD

Cómo administrar su dinero para 
la universidad
Paso 1. Escoja una cuenta
Trate de encontrar una cuenta corriente en un 
banco o cooperativa de crédito lo antes posible, 
incluso antes de comenzar la escuela. Investigar 
ahora puede ahorrarle dinero más adelante.

Ideas para probar:
§ Compare precios. No se sienta limitado a los 

bancos o cooperativas de crédito con cajeros 
automáticos cerca del campus.

§ Considere cuentas con servicios como:

— Depósitos de cheques a distancia

— Aplicaciones móviles

— Pago de facturas en línea

¿Tengo que registrarme con el banco  
de mi escuela? 
No. Las escuelas no pueden exigirle que utilice  
un banco en particular.

Paso 2. Evite tarifas 
Saber cuándo se cobran las tarifas podría ahorrarle 
cientos de dólares en tarifas cada año. Si recibe un 
crédito de ayuda financiera, pregunte a su oficina 
de ayuda financiera cuál es la mejor manera de 
proteger este dinero de tarifas innecesarias.

Ideas para probar:
§ Haga preguntas. ¿El banco cobra tarifas 

mensuales como: 

— Tarifas de cajeros automáticos fuera de la red

— Tarifas para usar su tarjeta de débito

— Tarifas por servicios como pago de facturas en
línea

§ Investigue cuando las cuentas se comercialicen 
como “gratuitas” o “fáciles”. Muy pocas cuentas 
no cobran ninguna tarifa.

¿Qué ston los cargos por sobregiro?
Cuando gasta más dinero del que tiene en su 
cuenta, es probable que su banco le cobre una 
tarifa por sobregiro. Tenga cuidado, las tarifas 
pueden acumularse rápidamente. 
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Administre su dinero para la universidad

Paso 3. Regístrese para un depósito 
directo 
Si espera dinero de su oficina de ayuda financiera, 
a menudo lo obtendrá más rápido si utiliza el 
depósito directo en lugar de un cheque en papel.

¿Cómo administro el saldo de mi crédito de 
ayuda financiera?
Normalmente, tiene varias opciones para recibir el 
dinero de un saldo de crédito de ayuda financiera, 
incluyendo:
 § Depósito directo a una cuenta bancaria
 § Por cheque
 § Una tarjeta de débito o crédito que también 

podría funcionar como su identificación de 
estudiante

 § En efectivo  

Sobre nosotros

La Oficina para la Protección Financiera 
del La Oficina de Protección Financiera 
del Consumidor (CFPB, por sus siglas en 
inglés) es una agencia del siglo XXI que 
ayuda a que los mercados financieros 
funcionen al hacer que las reglas sean 
más efectivas, al hacerlas cumplir esas 
reglas de manera justa, y empoderando 
a los consumidores para que tomen más 
control sobre sus vidas económicas. 

Para más información visite  
consumerfinance.gov/es

Contáctenos

  Presente una queja 
consumerfinance.gov/es/enviar-una-
queja

  Cuente su historia  
consumerfinance.gov/your-story  
(en inglés)

  Pregunte a CFPB 
consumerfinance.gov/es/obtener-
respuestas

  Comparta su opinión 
facebook.com/CFPBespanol 
twitter.com/CFPBespanol
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