
Servicios de la oficina  
de cuentas y cobros

Estamos comprometidos a proveer 
un servicio al cliente de calidad.

Alcance sus metas 
académicas y profesionales 
con opciones financieras.

SUCURSALES
LCCC Schnecksville - SSC100 

Clifford Miller Student Services Center

LCCC Allentown en Donley Center

LCCC Tamaqua en Morgan Center

HORARIOS
De lunes a jueves, de 8 a.m. a 6 p.m.

Viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Teléfono
610-799-1157  •  610-799-1592

Fax
610-799-1641

Correo electrónico
bursar1@mymail.lccc.edu

Página web
https://www.lccc.edu/admissions/ 

business-office-payments

Servicios para estudiantes
• Establecimiento y administración del plan de pagos
• Facturación 
• Procesamiento de pagos 
• Reembolsos
• Se factura a diferentes compañias/groups o entidades
• Cupones electrónicos para productos de librería 
• Reembolsos por problemas con una máquina de  

bebidas y productos
• Pases de autobús
• Tarjetas de regalo
• Declaración tributaria 1098T
• Verificación de domicilio
• Alquiler de casilleros
• Apelación de la matrícula/Programa de alivio de la deuda
• Exoneraciones médicas

Servicios para empleados
• Exoneración de matrícula
• Reembolso de la caja chica
• Depósitos

Planes de pago
Se ofrecen planes de pago todos los semestres.
1. Plan de pago en línea a través del portal myLCCC
 • Tarifa de $25 del plan de pago.
 •  Se establece en línea a través de BannerWeb.  

Entre a BannerWeb, Student (estudiante),  
Credit Card/ACH/Payment Plan (tarjeta de crédito/
compensación automatizada/plan de pago),  
TouchNet Suite, luego seleccione “Payment Plan” 
(plan de pago).

 •  Use Internet Explorer, desactive los bloqueadores de 
ventanas emergentes, borre el caché del navegador.

 • La cuota se descuenta automáticamente en cada  
 fecha de pago.

 • $25 de recargo por incumplimiento de pago.

2. Plan de pago en persona
 • Tarifa de $35 del plan de pago.
 • Se establece directamente con la oficina de cuentas  

 y cobros.
 •  Personalice el plan de pago para satisfacer  

sus necesidades.
 • El estudiante es responsable de pagar las cuotas  

 en los plazos establecidos.
 • $25 de recargo por incumplimiento de pago.

La universidad está comprometida a garantizarles igualdad  
de oportunidades a todas las personas y no discrimina 

con base en ninguna clase protegida por la ley. 
Para más información, diríjase a www.LCCC.edu/nondiscrimination. 
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Facturación
Se genera una factura electrónica para el estudiante 
después de la inscripción y con cada cambio en la 
cuenta del estudiante. 
Puede acceder a su factura electrónica a través del 
portal estudiantil. 
Diríjase a la página web de la oficina de cuentas  
y cobros para conocer los plazos de pago.  
(www.lccc.edu/tuition-financial-aid/tuition-fees)

Métodos de pago
• LCCC Schnecksville: se aceptan pagos en 

efectivo, cheque, money order y tarjeta  
de crédito.

• Sucursales de LCCC Allentown y Tamaqua:  
se aceptan pagos con cheque, money order y con 
tarjeta de crédito, pero NO en efectivo.

Tarjetas de crédito/débito recibidas: Mastercard, 
Visa, American Express, Discover. 

Reembolsos
La universidad utiliza BankMobile como procesador 
externo para los reembolsos.
Los estudiantes recibirán un código personal en el 
correo o pueden solicitar un código en la oficina de 
cuentas y cobros para configurar su cuenta  
de reembolsos con BankMobile.
Los estudiantes pueden optar por depósitos directos 
en su cuenta bancaria o una tarjeta de débito de 
BankMobile.
Consulte nuestra página web para más información 
sobre el procesamiento de reembolsos a través de 
BankMobile. (www.lccc.edu/admissions/business-
office-payments)

Domicilio
La universidad está financiada por  
13 distritos escolares. Cada distrito educativo 
verifica el financiamiento según sus directrices. 
LCCC no determina la si su domicilio está ubicado en 
un distrito escolar patrocinador de la universidad.
Los estudiantes que vivan en un distrito patrocinador 
con una residencia verificada recibirán tasas financiadas.

FERPA
LCCC cumple con las directrices de FERPA con 
respecto a todos los registros escolares. Se 
necesita un formulario de consentimiento de los 
padres para revelar información del estudiante, 
para que la universidad pueda hablar sobre los 
registros del estudiante con un padre o tutor.

Políticas de cobro
LCCC utiliza un proceso estándar de cobro.
Las tarifas se aplican a las cuentas en gestión  
de cobranza por un tercero y pueden afectar  
su calificación crediticia.
Se retendrán los expedientes académicos, las 
calificaciones y las inscripciones para las  
cuentas morosas.

Apelación de la matrícula/
Programa de Alivio de la 
deuda
LCCC tiene un procedimiento formal en vigor para 
los estudiantes que apelen a cualquier cargo en 
su cuenta de estudiante que consideren erróneo. 
Los estudiantes deben completar un formulario de 
apelación de la matrícula y presentarlo en la oficina 
de cuentas y cobros. El Comité de Apelaciones de la 
Matrícula se reunirá y analizará todas las apelaciones 
y le informará al estudiante su determinación.
La universidad tiene un Programa de Alivio de la 
deuda para ayudar a los estudiantes con saldos 
anteriores a volver a clase. Después de cumplir 
con ciertos criterios, puede que se ajuste el saldo 
anterior o se exonere del pago a los estudiantes.
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