
Ganancias libres de impuestos  cuando se 
usan para gastos de educación superior calicados o 
matrícula para la educación Kínder a duodécimo

Contribución económica mínima de 
sólo $25

Amplia variedad de estrategias de 
inversión

Maneras convenientes para  ahorrar a través 
de deducciones automáticas de sueldo o nómina

Uso exible en casi cualquier colegio o universidad 
en cualquier lugar y ahora está disponible para 
matrícula en escuelas de Kínder a duodécimo

 Inscripción fácil y rápida en 
CFNC.org/NC529

Accessible para cualquier persona que guste abrir 
una cuenta para un beneciario de cualquier edad, 
desde recién nacidos hasta adultos

Opciones de inversión 

Múltiples opciones individuales 
para diversos horizontes de 
tiempo y tolerancias de riesgo

Inversiones ofrecidas por SECU y 
Vanguard®

LLas opciones de Vanguard® 
basadas en la edad le permite 
congurar su cuenta con 
conanza

¿Quiere aprender más?

Llame sin costo al 800.600.3453
De lunes a jueves de 8 a.m. a 8 p.m.

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

Plan de ahorro para la 
universidad NC 529®

Para obtener más información sobre el programa nacional de ahorros universitarios de Carolina del Norte, revise la descripción completa del programa y el 
acuerdo de inscripción que están disponibles en CFNC.org/NC529 o comuníquese al 800.600.3453 para solicitar un paquete de inscripción que incluye ambos 
documentos. Antes de abrir una cuenta, o de aportar fondos a una cuenta existente, debe leer cuidadosamente y considerar la descripción del programa, que 
incluye información sobre los objetivos de inversión, riesgos, cargos, gastos, y otra información importante.

Las caLas características de un programa de matrícula calicado son complejas e involucran cuestiones scales. La parte de las ganancias que se retira y que no se 
utilizan para gastos de educación calicados están sujetos al impuesto federal a las ganancias y al impuesto federal de penalización del 10%, así como a los 
impuestos estatales y locales. La disponibilidad a los benecios scales puede ser dependientes al cumplimiento de otros requisitos. 

Las cueLas cuentas en sí mismas no son depósitos bancarios ni de cooperativas de crédito y no están aseguradas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos ni 
por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA por sus siglas en Inglés). Ni las contribuciones ni las ganancias invertidas o asignadas a las 
cuentas del programa están respaldadas por la plena fe y el crédito del Estado de Carolina del Norte ni están garantizadas por la Autoridad, CFI, SECU o Vanguard. 
Sin perjuicio de lo anterior, las aportaciones y los intereses producidos y asignados a la opción de inversión en cuenta de depósito con garantía federal están 
gagarantizados por SECU y asegurados por NCUA, que están respaldadas por la plena fe y el crédito del gobierno de los Estados Unidos. El valor de la cuenta de un 
participante uctuará según las condiciones del mercado y el rendimiento de las opciones de inversión que seleccione.  Podría perder dinero al invertir en el 
programa. Los participantes asumen toda la responsabilidad por las consecuencias scales federales y estatales.

¡Ahorrar para la universidad es aún más 
fácil con la deducción de sueldo o nómina!


