
GRATITUDE TRAINING LLC se ha asociado con TFC Tuition Financing para proporcionar una manera 
asequible para que tu obtengas la educación que necesitas para el futuro que te mereces. Durante casi 
50 años, TFC ha estado ayudando a los estudiantes a alcanzar la carrera profesional de sus sueños.

*** Actualmente, la financiación solo está disponible para la Parte 2 de Gratitude Training *** 

Para ser elegible para financiar la Parte 2, a continuación encontrarás los requisitos y términos:

• Un depósito obligatorio y no reembolsable de $295
Este depósito no es reembolsable debe ser pagado antes de comenzar el acuerdo de financiamiento y antes de la 
fecha de inicio del entrenamiento al que se está inscribiendo.

• Tu costo para la Parte 2 es de $1,195
Sin precios especiales independientemente de los depósitos anteriores.

• Se agrega una cuota de inscripción de $100 al costo total
• El monto financiado es de $1,000, pagadero en 12 pagos mensuales de $90

El primer pago vence 30 días después de la ejecución del acuerdo de financiamiento. Sus saldos principales 
personalizables están disponibles por solicitud si su saldo existente es menor.

• La TPA (tasa porcentual anual) se calcula como una tasa anual de 14.45%
El monto en dólares que el crédito le costará a esta TPA es de $80.

PRE-APLICACIÓN DEL PLAN DE FINANCIAMIENTO 
Recibirá el acuerdo vinculante final electrónicamente para firmar

ESTOY INSCRITO EN PARTE 2: 

NOMBRE COMPLETO: 

CORREO ELECTRÓNICO: SSN (obligatorio): 

TEL. MÓVIL: TEL. DE CASA:  TEL. DE TRABAJO: 

DIRECCIÓN: 

CIUDAD, ESTADO, ZIP: 

�      Pagaré mi depósito de $295
en un momento posterior 
(antes de la Parte 2)

�   Ya tengo un mínimo de $295
pagados en mi cuenta   
(planes personalizados disponibles bajo 
petición)

�         Cargar mi depósito de $295 ahora 
usando tarjeta de crédito a continuación

INFORMACIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO 
NOMBRE EN LA TARJETA DE CREDITO:        

 CÓDIGO POSTAL: 

NÚMERO DE TARJETA:  Fecha de Expiración:  CVV: 

Al firmar a continuación, estoy indicando que entiendo completamente este acuerdo previo a la solicitud y que el depósito no es 
reembolsable. Entiendo que recibiré una copia electrónica del contrato de pago a plazos vinculante final para firmar antes de la fecha de 
inicio de mi entrenamiento. Doy permiso a Gratitude Training LLC para cargar la tarjeta de crédito como se proporciona en este documento. 

FIRMA FECHA 


	TYPE THE TRAINING NUMBER OR START DATE AND CITY: 
	CVV: 


