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CONCURSO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS 
(termino presentación solicitud 10 Abril 2020) 
 
 
Nùmero de matricula 
 

 
El subscrito   ____________________________________________________________________ 
                                                                                                                  (apellido y nombre) 

nacido en________________________________________  Prov.  _______ el  __________________ 
 
código fiscal   
 

inscrito a la Universidad de Padua por el A.A. 2019/2020  al            ___año del curso de  
  

   licenciatura trienal / magistral a ciclo único in  ______________________  
                  laurea magistral (bienal) 

   doctorado di recerca in       _______________________________________________________ 
 

se estudiante Conservatorio de Música/Escuela Superior Mediatores Lingüístico al _______       año 

 curso del periodo superior en    ___________________________________________________ 
                                                                                           (nombre del curso frecuentado) 

  curso del periodo superior de Didáctica de la Música    

  cursos experimentales de    ______nivel en  ___________________________________ 
                                                                   1° o 2°                                                        (nombre del curso frecuentado) 

  curso de licenciatura en ________________________________________   
                                                                                                            (nombre del curso frecuentado) 
                                                              
en               Conservatorio di Música              di   __________________________________ 

Sc. Sup.re Mediatores Lingüístico /CIELS                         (sede del curso frecuentado) 

Inscripción in régimen di estudio a tempo parcial             

P i d e 

di participar al Concurso para la asignación de un subsidio extraordinario per el A.A. 2019/2020. 

 FIRMA DEL SOLICITANTE 

_____________________________---________ 
Fecha, _______________________                                                           
_________________________________________________________________________________________________ 

 Para una correcta presentación del formulario se invita el estudiante a leer atentamente el Reglamento de Concurso.  
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Formulario Subsidios Extraordinarios 
________________________________________________________________________________________________ 

 
AUTOCERTIFICACIÓN 

con arreglo a los artt. 46 y 47 del D.P.R. n. 445/2000 y ss.mm 
 
 
El suscrito ______________________________________________     nacido en _____________________ 
 

Prov.  ____  il el ___ ___________      de ciudadanía _______________________ 
  
residente en  _____________________________________________________________  Prov..    _______ 
 

Via  __________________________________                                n.. _                          C.A.P  
 
eventual domicilio ______________________________________________  mov.   
 

correo ________________________________________________________     
 
código IBAN de su cuenta bancaria  

 
 

Indicare el nombre del titular o titulares de la cuenta bancaria si el código IBAN indicado no es suyo: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
abajo su propia responsabilidad  

D E C L A R A  
 
 ser consciente que la presente Auto certificación es sujeta a controles por parte de ESU, para la 

concesión del beneficio (art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000); 

 saber que las declaraciones falsas, la indicación de datos no correspondientes a la verdad y el uso de 
actos falsos implican especificas sanciones penales y la recogida del beneficio eventualmente recibido, 
con arreglo a los art. 75 y 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 

 haber leído el Reglamento del Concurso, en particular los puntos relativos la “Informativa sobre el uso 
de los datos personales (GDPR)” y “Comprobación de las declaraciones (art. 71 DPR 445/2000)”; 

 que los Indicadores económicos relevados en la Certificación ISEE 2019 Prestación para el Derecho al 
estudio universitario / ISEE Parificado (relativa a la renta del año 2017 y patrimonio 2018) son los 
siguientes: 

 
 

 ISEE         
     

 ISP 

 

 

 Numero componentes núcleo familiar             

 Escala de equivalencia                                    
 
 

Numero Protocolo DSU 
    (Certificación ISEE)                                                                 Fecha de la presentación  



Formulario Subsidios Extraordinarios 
________________________________________________________________________________________________ 

  ser: 

  estudiante afuera sede (adjuntar contrato de arrendamiento) 

  estudiante pendular 

  estudiante en sede 

  estudiante con discapacidad, indicar el porcentaje de invalidez reconocida por S.S.N. 

 haber sido inscrito en precedencia en otra Universidad o Cursos Superiores/Experimentales 
       de los Conservatorios de Música o cursos di licenciatura de las Escuelas Superiores para 
       Mediatores Lingüísticos/Ciels 

 

     __________________________________________________________________________________________ 
           (en caso positivo precisar el Instituto frecuentado, la sede y la tipología de curso) 

 
  _______________________________________ _________________________________ 

         (indicar los A.A efectivos de inscripción al Instituto)     (Especificar si se trata de carrera conclusa con renuncia o transferencia) 

   Durante la precedente carrera, conclusa con renuncia o trasferencia, ha percibido becas de 

   estudio? 

                          Si/No 

 
_____________________________ 

  Declaro que he presentado por el ano académico 2019/2020 otra solicitud para subsidios   
similares  ________________________________________ 
                                                                                    

                                                                    (indicar el Ente al que se envió la solicitud) 
 

  El solicitante se compromete a comunicar a ESU otros eventuales beneficios obtenidos para el 

año académico 2019/2020 u otras solicitudes presentada sucesivamente.  

 
 

Fecha,  __________________ 

_______________________________ 
                                                                                                     Firma del solicitante 

 
 
 
 
 
___________________________ 
 
Se adjunta copia documento de identidad valido.   
 
El estudiante extranjero tiene que adjuntar copia permiso de residencia también. 
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