SOLICITUD DE ALOJAMIENTO/BECAS PARA MATRICULADOS / EN FASE DE
MATRICULACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PADUA

CONSERVATORIO DE MUSICA de Adria, Castelfranco Veneto, Padova, Rovigo e Vicenza
ESCUELAS SUP.MED.LINGUISTICAS de Padua, Vicenza (e sede BL), CIELS (sedi PD-BOGO-MI)

Instrucciones para la compilación - Año Académico 2018/2019
Antes de proceder, léase atentamente lo siguiente:
ADVERTENCIAS GENERALES:
• Tener en cuenta el Anuncio de Concurso de Alojamiento.
• Prestar atención a las notas a pie de página de las áreas de cumplimentación
de la solicitud online
• Usar versiones recientes/actualizadas del browser, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Internet Explorer, Apple Safari. Otros browser podrían impedir la correcta
visualización del portal, así como la correcta cumplimentación de la solicitud.
• Registrarse en los Servicios Online introduciendo e-mail válido que será el
medio de comunicación empleado durante el desarrollo del concurso.
REGISTRO EN LOS SERVICIOS ONLINE:
Dirígete a la Guía de registro en el portal MYESU.
PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE ALOJAMIENTO DEBE DISPONERSE DE:
•

Escaneo pdf de un documento de identidad válido (DNI, Pasaporte, Carné de
conducir)

•

Número de Seguridad Social “Codice fiscale” (si se posee, el estudiante extranjero
debe indicar el ND)

•

Dirección activa de correo electrónico (obligatorio)

•

Número de teléfono (obligatorio)

•

Código IBAN de la cuenta corriente propia.

•

Certificado ISEE de prestaciones facilitadas para el derecho al estudio
universitario – desde el que recabar los Indicadores ISEE y ISPE (= si se obtiene
el dividendo ISP para la escala de equivalencia).

No se consideran válidos los certificados ISEE – prestaciones DSU – realizados
antes del 1 de enero de 2.018.
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Se aconseja tener ya claras las preferencias – como mínimo 5 – para las estructuras
habitativas a insertar
UPLOAD DOCUMENTO DE IDENTIDAD
El escaneo pdf de un documento de identidad válido puede ser realizado en el acto de
cumplimentación de la solicitud o mediante un upload separado en la misma área “Mis
documentos”, visible tras el acceso certificado a servicios online, previa introducción de
nombre de usuario y contraseña. En este caso, en el acto de cumplimentación de la
solicitud es necesario declarar haber procedido ya a la subida del documento.

No subir el documento de identidad impedirá tramitar la solicitud.

Finalizada la introducción de los datos solicitados es posible enviar y confirmar la
solicitud de alojamiento o guardarla incompleta como borrador para completarla en
un momento posterior respetando los plazos de presentación previstos en el
Anuncio de Concurso.
Si el envío de la solicitud llega a buen fin, a la dirección de mail indicada llegará un
mensaje de confirmación del éxito de la operación con un anexo consistente en una
memoria relativa a los datos insertados. La misma memoria puede ser visualizada
accediendo a la práctica disponible en el área reservada “Mis prácticas”.
En caso de que durante la operación de envío de la solicitud de alojamiento/becas
se muestre un mensaje de imposibilidad de transmisión de la solicitud “Se ha
producido un error, se ruega volver a intentar más tarde”, pero volviendo a entrar en
la cumplimentación de la solicitud se informe de que la misma ya consta realizada, el
sistema procederá a reenviar el mail de confirmación de recepción de la solicitud
dentro de las 24 horas siguientes.
Se informa, por lo tanto, de que no será posible proceder a la cumplimentación de una
nueva solicitud.
Para las solicitudes confirmadas, siempre que el solicitante desee realizar
modificaciones/anulaciones, los cambios solicitados deberán ser indicados en el Anuncio
empleando el modelo
de Concurso - en la dirección dirittoallostudio@esu.pd.it
correspondiente “Solicitud de modificación de Concurso ESU” en versión pdf editable.
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