RENOVACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CRÉDITO
periodo agosto-diciembre 2018
Es necesario que todo alumno que cuenta con un Crédito Educativo, renueve o suspenda su Crédito
cada inicio de semestre, hasta la fecha de terminación de sus estudios, si el alumno no renueva o no
suspende, deberá comenzar a pagar su Crédito con fecha de vencimiento anticipado.
Para tramitar la renovación o suspensión deberá llenarse la solicitud en línea en el periodo establecido.

Para la firma de contrato de RENOVACIÓN o la SUSPENSIÓN el alumno deberá presentar:
Constancia original de inscripción del semestre a cursar, debidamente sellada por la institución,
donde se especifiquen los datos académicos.
Calificaciones finales obtenidas en el periodo inmediato anterior debidamente sellada por la
institución educativa.
Recibo domiciliario.
Copia de identificación oficial vigente del alumno (INE antes IFE o pasaporte, en caso de no contar
con ella por ser menor de edad identificación expedida por la institución educativa).
Copia de identificación oficial de los avales.
Predial actualizado de aval, vigente y sin adeudo (solo para Renovación).

Registro en linea y recepción de
solicitudes para renovación o suspensión

Del 1° al 29 de junio de 2018
Revisa en la página de ITABEC www.tamaulipas.gob.mx/itabec la lista de Escuelas con las que se ha firmado Convenio.
Únicamente se otorgarán dos Créditos por familia.
La solicitud y entrega de la documentación indispensable, no garantiza la autorización del Crédito (el trámite debe cumplir con los
requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Fideicomiso del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos
Educativos FITABEC, para el Otorgamiento y Recuperación de Créditos Educativos a Estudiantes de Nivel Medio Superior y
Superior, y cualquier otra disposición aplicable, convocatorias y solicitud emitida por El ITABEC).
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad y/o las normas de operación del programa visite:
http://www.tamaulipas.gob.mx/itabec/

ITABEC
Calle De los Pajarítos sin número, Área de Pajaritos
Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87087
Tel. 01 800 710 67 10, (834) 107 89 98, (834)204 20 31
.http://tamaulipas.gob.mx/itabec
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”

