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NORMAS DE ACCESO A LOS RESTAURANTES 
UNIVERSITARIOS PARA EL A.A. 2020/2021 

 
 
 
Se hacen públicos los criterios de acceso al servicio de restauración y la aplicación de las relativas 
TARIFAS/FRANJAS para el A.A. 2020/2021.   
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1 - MODALIDAD DE ACCESO AL SERVICIO DE RESTAURACIÓN 
 
Cada estudiante tiene derecho a consumir diariamente un solo almuerzo al mediodía y una sola cena 
por la noche. 
 
Los estudiantes acceden al servicio restauración previa acreditación en la página internet del ESU y 
mediante QR Code personalizado utilizable en todas las estructuras de restauración, incluso  
concertadas, presentes tanto en Padua como en las otras sedes alejadas de la Universidad (a 
condición de que estén informatizadas) o mediante vale de comida adquirido en el sportello studente 
(para las sedes no informatizadas).  
 
Las informaciones para la obtención del QR Code se encuentran disponibles en el sitio web 
institucional, en la sección: 
http://www.esu.pd.it/it/i-nostri-servizi/restauración  
El acceso a las estructuras de restauración está permitido previo reconocimiento de la persona y 
atribución de la relativa FRANJA. 
 
El acceso está permitido, por lo tanto: 

• mediante código QR Code que contiene las informaciones personales (sedes informatizadas); 

• con presentación de vales de papel expedidos por el ESU (sedes no informatizadas). 
 
El QR Code y los vales de papel son estrictamente personales y no son cedibles. 
 
En caso de pérdida o robo, para evitar usos impropios por parte de terceros, el estudiante debe dar 
comunicación al Sector Derecho al Estudio para la consiguiente desactivación. 
 
El servicio de restauración para los estudiantes universitarios generalmente tiene una validez de 12 
meses (la atribución de las Franjas para el acceso al servicio va del 1.01.2021 al 31.12.2021) y está 
previsto: 

mailto:esu@esu.pd.it
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• para los estudiantes de la Universidad de Padua a partir de la efectiva matriculación/inscripción 
para el A.A. 2020/2021; 

• para los inscritos en las Escuelas de Especialización y de Doctorado de Investigación de la 
Universidad de Padua a partir de la efectiva inscripción al A.A. 2020-2021 y por un período de 
doce meses. 

 
Los inscritos en las Escuelas de Especialización de la Universidad de Padua, en los cursos superiores y 
experimentales de los Conservatorios de música de Padua, Rovigo, Adria, Castelfranco Veneto, 
Vicenza y en los cursos de diploma de las Escuelas Superiores para Mediadores Lingüísticos de 
Padua, Vicenza y CIELS de Padua, dado que están obligados a pagar la Tasa Regional para el D.S.U., 
acceden al servicio de restauración a las mismas condiciones previstas para los estudiantes inscritos en 
la Universidad. 
 
Los estudiantes que se van a graduar durante el A.A. 2020/2021 (sesión de graduación A.A. 
2019/2020), podrán beneficiarse del servicio de restauración con las modalidades indicadas a 
continuación: 
 

- estudiantes del ordenamiento previgente al D.M. 509/99, que hayan presentado solicitud de 
graduación o aprobado todos los exámenes previstos por el plan de estudios seguido y aprobado, 
acceden con Franja/Tarifa C2;  
 
- estudiantes de cursos de grado trienales de las profesiones sanitarias (Clases 1-4SNT - sesiones 
de graduación reguladas por el MIUR), que hayan presentado solicitud de graduación y obtenido, 
dentro del mes de septiembre 2020, todas las certificaciones de asistencia relativas al trienio de 
formación con obtención del título dentro del mes de abril 2021, acceden con aplicación de 
Franja/Tarifa “B” o “C” previgente. En cambio, aquellos a los que se les aplicaba la Franja/Tarifa “A” 
o “D”, accederán al servicio con Franja/Tarifa “B”.  

 
 

2 - CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN 
 
Las características principales del servicio di restauración del ESU están publicadas en la página web 
www.esu.pd.it > Nuestros Servicios  > Restauración. En la página web están señaladas las estructuras  
de restauración abiertas y los horarios. Las eventuales quejas sobre la calidad del Servicio pueden 
realizarse a los encargados de los restaurantes universitarios mientras las informaciones relativas a las 
modalidades de acceso para usuarios diferentes de aquellos relacionados con el mundo universitario 
deberán dirigirse al Sector Restauración Universitaria del Esu de Padua. 
 
Las estructuras de restauración ofrecen una “comida completa” o en alternativa una “comida reducida”. 
La comida completa está disponible para llevar en algunas estructuras señaladas y está formada por: 
 

• primer plato 

• segundo plato  

• guarnición 

• postre o fruta 

• bebidas 
 

tal y como está indicado en específicos avisos de “composición del plato” expuestos en los comedores  
universitarios. 
La comida reducida (comida completa con la exclusión del 1° o del 2° plato) está disponible 
exclusivamente en las estructuras de restauración con gestión directa o en aquellas concertadas con el 
ESU debidamente autorizadas. 
Si está previsto es posible acceder a: 

• Pizza (equivalente a una comida completa) 

• Mini-comida (equivalente a una comida reducida)  

• Gran ensalada (equivalente a comida reducida)   
 

mailto:esu@esu.pd.it
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Composiciones diferentes a las citadas podrán ser propuestas en cualquier momento con las Tarifas 
establecidas por el ESU de vez en vez. 
 

Si el usuario tiene pensado beneficiarse de una composición del plato diferente de aquella contemplada 
para la comida completa o la comida reducida podrá pedir, solamente en los casos en que esté 
expresamente permitido e indicado, la distribución de platos únicos pagando las siguientes tarifas: 

• cubierto:         € 0,50 

• primer plato: € 2,50 

• segundo plato:  € 3,00 

• guarnición: € 1,00 

• postre o fruta: € 1,00 

• speedy esu (bocadillo, bebida y una fruta) € 3,50 
 

El precio del “cubierto” (bandeja, mantelitos cubre-bandeja (si los hay), servilletas, cubiertos, vaso, 
bebida, pan o grisines) hay que pagarlo siempre que se consuma, aunque solo sea una parte de la 
comida, y se ocupe una plaza de asiento. 
Para todas las tipologías ofrecidas no está permitido utilizar más de una bandeja, un mantelito cubre-
bandeja (si los hay), dos servilletas, un juego de cubiertos (un cuchillo, un tenedor y una cuchara). 
 
ESTÁ PROHIBIDO:  

a) reservar la mesa (ocuparla antes de haber cogido la comida);  
b) entrar en el comedor universitario y no consumir la comida o consumir comida no 

preparada en el comedor universitario. 
 
LOS ESTUDIANTES DEBEN RESPETAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR 
ESU PARA LA CONTENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA (COVID).   
 
Los estudiantes que carezcan del QR Code tienen que pagar la Tarifa relativa a la FRANJA E. 
 
 

3 - FRANJAS DE ACCESO AL SERVICIO DE RESTAURACIÓN 
 
El estudiante participa en el coste del servicio según las Tarifas correspondientes a determinadas 
FRANJAS definidas sobre la base de lo que él mismo ha declarado en el momento de la 
cumplimentación de la Richiesta di Agevolazion-Solicitud de Facilitaciones (en la página 
www.uniweb.unipd.it), que permite verificar y valorar la posesión de los requisitos de renta. La 
valoración del criterio de mérito es efectuada en base a los datos proporcionados por la Universidad de 
Padua, o por los Institutos parificados a la Universidad. 
 
Para la atribución de las FRANJAS/TARIFAS de pago son necesarios los siguientes requisitos: 
 

Económicos: 

• ISEE - Indicador de la Situación Económica Equivalente no superior a: € 23.626,32 

• ISPE - Indicador de la Situación Patrimonial Equivalente no superior a: € 36.399,72 
 

Mérito académico: 

• 70% de lo requerido para el acceso al Concurso Becas de estudio regionales A.A. 2020/2021. 
 

Una vez se posea la Certificación ISEE 2020 (referida a la renta y patrimonio 2018) los estudiantes 
tendrán que cumplimentar, antes del 30.11.2020, la “Solicitud de Facilitaciones-Richiesta di 
Agevolazioni” en la página web www.uniweb.unipd.it  
 

No se tomarán en consideración las cumplimentaciones efectuadas después del 30.11.2020. Los 
Indicadores (calculados en la Certificación ISEE para las prestaciones para el derecho al estudio 
universitario) obtenidos por la Universidad de Padua para la otorgación de otros beneficios relativos al 
año académico 2020/2021 son valorados automáticamente por el ESU para la determinación de la 
FRANJA de acceso al servicio de restauración.  
 

mailto:esu@esu.pd.it
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Cuando el estudiante matriculado en años sucesivos – que posea los requisitos enunciados arriba – no 
haya hecho ninguna solicitud de beneficios, al Esu o a la Universidad, puede pedir el acceso al servicio 
restauración con Tarifa reducida rellenando la Autocertificación (formulario editable disponible en el sitio 
web www.esu.pd.it > Servicios para la persona > Módulos online) relativa a los Indicadores económicos 
y patrimoniales y transmitiéndola mediante apertura ticket a  https://myesupd.dirittoallostudio.it > 
Derecho al Estudio, antes del 30.11.2020 (junto a una copia de un documento de reconocimiento). 
 
 

ISEE – algunas informaciones 
 

Por Certificación ISEE - calculado para las prestaciones para el derecho al estudio universitario – 
se entiende la certificación, expedida por el INPS, que contiene las informaciones relativas a: datos 
presentados con la Declaración Sustitutiva Única, indicadores calculados, valor de la escala de 
equivalencia aplicado, número y fecha de presentación. 
La Declaración Sustitutiva Única la hace el estudiante al CAF, al Municipio o al INPS (conectándose 
con el sitio web http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx), para la determinación de la 
situación económica del núcleo familiar de quien solicita la prestación social reducida, con arreglo al 
DPCM 5/12/2013 n. 159 y según haya sido modificado 
Ulteriores informaciones para la cumplimentación de la Declaración Sustitutiva Única ISEE se 
encuentran disponibles en la dirección https://servizi2.inps.it/servizi/IseeRiforma/home.aspx. 
Los estudiantes podrán obtener gratuitamente el cálculo del ISEE y la entrega de la certificación (art. 4 
inciso 10 DGR n. 998/2020). 

 
 
Las FRANJAS son las siguientes: 
 

FRANJA  A 

Tarifa A 
€ 2,70 comida completa 

Almuerzo  Tarifa A 
€ 2,00 comida reducida 

Tarifa B 
€ 4,70 comida completa 

Cena  Tarifa B 
€ 3,50 comida reducida 

  
REQUISITOS (hay que tenerlos ambos): 

• Económicos: aquellos previstos por el concurso para la beca de estudio regional   

• Mérito:70% de lo previsto por el concurso para la beca de estudio regional (antes del 
10.08.2020) 

   
USUARIOS (excluidos los matriculados a tiempo parcial):   

• estudiantes matriculados en años sucesivos de los cursos de licenciatura, antiguo y nuevo 
ordenamiento, de la Universidad; de los cursos Sup./trienios/bienios de los Conservatorios, 
Escuelas Sup. Med. Lingüísticos. y CIELS  

 
ADEMÁS 

 
USUARIOS (excluidos los matriculados a tiempo parcial):   

• matriculados en el primer año de los cursos de licenciatura Trienal-Posgrado. c.u,/Posgrado 
idóneos para la obtención de la beca de estudio pero no beneficiarios; 

• matriculados en el primer año de los cursos Sup./trienios/bienios de los Conservatorios, 
Escuelas Sup. Med. Lingüísticos y CIELS idóneos para la obtención de la beca de estudio pero 
no beneficiarios. 

 
Los estudiantes del primer año idóneos para la beca de estudio regional (excluidos los matriculados a 
tiempo parcial), previa solicitud específica a efectuar en Sector Derecho al Estudio, pueden solicitar 
beneficiarse de la restauración con Tarifa A, para la cena en vez del almuerzo. Tal concesión tiene 
validez a partir de la fecha de la solicitud y para todo el período de utilización del beneficio (del 
01.01.2021 al 31.12.2021). 
 

mailto:esu@esu.pd.it
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FRANJA  B 

Tarifa B 
€ 4,70 comida completa 

Almuerzo  Tarifa B 
€ 3,50 comida reducida 

Tarifa B 
€ 4,70 comida completa 

Cena  Tarifa B 
€ 3,50 comida reducida 

 
REQUISITOS: 

• Económicos: aquellos previstos por el concurso para la beca de estudio regional 
 (o bien) 

• Mérito:70% de lo previsto por el concurso para la beca de estudio regional (dentro del 
10.08.2020) 

 
USUARIOS (excluidos los matriculados a tiempo parcial):  

• matriculados en cursos de licenciatura, antiguo y nuevo ordenamiento; 

• matriculados/pre-matriculados en el 1° año de los cursos de licenciatura no idóneos o que no 
han solicitado la Beca de Estudio regional o en espera de evaluación o becarios (primer año y 
sucesivos) de Regiones-Provincias Autónomas-Universidad renunciatarios a la Beca de Estudio 
de la Región Véneto; 

• en fase de matriculación en la Licenciatura posgrado con pre-matriculación en Uniweb (a 
petición); 

• matriculados en Escuelas de Especialización y en Doctorados de investigación en la 
Universidad de Padua; 

• matriculados en los cursos Sup/trienios/bienios de los Conservatorios, Escuelas Superiores 
para Med.Ling. y CIELS; 

• inscritos al TFA (Aprendizaje Formativo Activo); PAS (Rutas Habilitadoras Especiales) etc. 
 

FRANJA  C1 

Tarifa C1 
€ 5,70 comida completa 

Almuerzo  Tarifa C1 
€ 4,60 comida reducida 

Tarifa C1 
€ 5,70 comida completa 

Cena  Tarifa C1 
€ 4,60 comida reducida 

 
 

USUARIOS:  

• matriculados en años sucesivos que no tengan ni los requisitos de renta ni los de mérito a los 
que hacen referencia las FRANJAS A y B; 

• matriculados en los cursos Sup./trienios/bienios de los Conservatorios, Escuelas Superiores 
para Mediadores Lingüísticos y CIELS  que no tengan ni los requisitos de renta ni los de mérito 
requeridos para las FRANJAS A y B, además de los matriculados a tiempo parcial; 

• estudiantes pertenecientes a los programas de movilidad internacional (Erasmus, …..) e 
intercambios bilaterales; 

• becarios post-grado de la Universidad de Padua y de los Entes públicos de investigación; 

• estudiantes matriculados a tiempo parcial en los cursos de licenciatura trienal y de posgrado. 
 

FRANJA  C2 

Tarifa C2 
€ 6,50 comida completa 

Almuerzo  Tarifa C2 
€ 5,50 comida reducida 

 

utilizable solo en la restauración Piovego 

 
USUARIOS:  

• matriculados en: cursos individuales; cursos de perfeccionamiento y de Alta Formación 
activados en la Universidad de Padua; 

• matriculados en Master de 1er y 2o nivel en la Universidad de Padua; 

• participantes en prácticas y/o periodos de formación previstos por el ordenamiento universitario 
en la Universidad de Padua; 

mailto:esu@esu.pd.it
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• estudiantes provenientes de otras Universidades, por motivos didácticos; 

• matriculados en Escuelas de Doctorado de Investigación Interuniversitarias y Escuelas de 
Especialización en redes formativas con universidades del Véneto; 

• matriculados en Escuelas de Doctorado de Investigación (previa solicitud, hasta la defensa de 
la tesis); 

• pertenecientes al proyecto “Servicio Civil”; 

• estudiantes de las escuelas secundarias superiores (previa solicitud); 

• titulares de becas de investigación en la Universidad de Padua; 

• usuarios pertenecientes a asociaciones sin fines de lucro, en particular que operen en el sector 
de las personas con discapacidad. 

 

FRANJA  D 

Tarifa D 
comida completa gratuita 

Almuerzo o Cena Tarifa D 
comida reducida gratuita 

Tarifa B 
€ 4,70 comida completa 

Almuerzo o Cena  Tarifa B 
€ 3,50 comida reducida 

 
USUARIOS (excluidos los matriculados a tiempo parcial):   

• beneficiarios de beca de estudio regional →  1 almuerzo o 1 cena 

• idóneos para la beca de estudio  (excepto el primer año de los cursos de licenciatura)   →  1 
almuerzo o 1 cena 

• acompañantes de estudiantes con discapacidad asignatarios de alojamiento ESU  → las dos 
comidas diarias 

 
A los estudiantes Fuera de sede beneficiarios de beca de estudio regional se les realiza sobre la 
misma – por parte de la Institución competente - una retención de 600€ abonada a Esu. 
A los estudiantes Pendulares beneficiarios de beca de estudio regional se les realiza sobre la misma – 
por parte de la Institución competente - una retención de 400€ abonada a Esu 
 

FRANJA  E 

Tarifa E 
€ 8,00 comida completa 

Almuerzo Tarifa E 
€ 6,00 comida reducida 

 
USUARIOS: 

• habilitados al acceso pertenecientes al mundo universitario; 

• otros usuarios 
 
 

4 - MODALIDAD DE PAGO 
 
El pago para el uso del servicio de restauración por parte de todos los usuarios puede realizarse: 

a) al contado (cash) 
b) usando el sistema post-pago 
c) usando el sistema pre-pago (Monedero electrónico que se puede cargar en sportello studente o 

Vale de comida que se puede adquirir en sportello studente)       
 

 

5 - PRIVACIÓN DEL DERECHO 
 
Pierden - generalmente - el derecho a usar el servicio de restauración los estudiantes que: 

a) obtienen la licenciatura o el diploma en el curso del A.A. 2020/2021; 
b) se trasladan a otra sede universitaria; 
c) presentan solicitud de renuncia a los estudios; 
d) no se matriculan en el año académico 2020/2021. 
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6 - ADVERTENCIAS 
 
Las Tarifas atribuidas a cada una de las FRANJAS pueden estar sujetas a eventuales variaciones a lo 
largo del año. 
El estudiante asignatario de Beca de Estudio Regional en calidad de fuera de sede, alojado en una 
residencia privada concertada con Esu, con una específica solicitud que debe presentarse antes del 
30.12.2020 al Sector Derecho al Estudio, podrá solicitar que le sea concedido el abono a la 
administración de la residencia convencionada del importe retenido de la Beca de Estudio para el 
servicio restauración, como deducción de la mensualidad cobrada, cuando haya un servicio de 
restauración dentro de la estructura. 
 
Los estudiantes idóneos para la beca de estudio de la Universidad que optan por el beneficio concedido 
por Regiones o Provincias Autónomas, además de otras Instituciones públicas, pierden el derecho a la 
aplicación de la tarifa reducida/gratuita para el acceso al servicio restauración. Les será atribuida 
automáticamente la tarifa B con eventual recálculo y cargo de las comidas realizadas desde el 1° enero 
2021. 
 
Los estudiantes matriculados en el primer año, beneficiarios de beca de estudio en asignaciones 
sucesivas a la primera, pueden pedir al ESU el reembolso de las comidas pagadas desde el 1° enero 
2021, rellenando el específico formulario en línea disponible en la página web www.esu.pd.it > Servicios 
a las personas> Listado servicios en línea. 
 
Los estudiantes que ya no tengan derecho de acceso y tengan un crédito restante, pueden pedir el 
reembolso (si el remanente es igual o mayor de 5,00 €) rellenando el específico formulario en línea 
disponible en la página web www.esu.pd.it > Servicios a las personas> Listado servicios en línea. 
 
NB.: la no utilización del servicio restauración  por parte de estudiantes beneficiarios de beca de 
estudio regional no da derecho a ningún reembolso de la retención por comidas realizada en la 
beca misma. 
 
Al estudiante que, en caso de extraordinario malfuncionamiento del sistema informático, le haya sido 
aplicada una Tarifa distinta respecto a la que le tocaría, se le podrá reembolsar la diferencia respecto al 
mayor importe pagado, previa apertura ticket (https://myesupd.dirittoallostudio.it  > Derecho al Estudio), 
adjuntando el ticket con los datos del estudiante. 
 
 

7 - SANCIONES 
 
Todo aquel que, no encontrándose en las condiciones establecidas por las leyes en materia, utilice el 
servicio antes citado por efecto de declaraciones falsas, propias o de sus allegados, pierde el derecho a 
obtener todos los beneficios y/o servicios erogados por el ESU, para la duración del curso de estudios, 
sin perjuicio, en cualquier caso, de la denuncia a la autoridad judicial (arts. 75 y 76 D.P.R. 445/2000), 
cuando existan indicios de delito, y está sujeto a una sanción administrativa consistente en el pago de 
una suma de importe triple respecto a la debida (art. 10 D.Lgs n. 68/2012). 
 
PARA VERIFICAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE LOS DATOS PERSONALES REFERIDOS AL 
QR CODE Y LA IDENTIDAD DEL POSESOR, PARA EL ACCESO A LAS FRANJAS A), B), C) Y D), 
ESU PUEDE PEDIR, INCLUSO ALEATORIAMENTE, QUE SE MUESTRE UN DOCUMENTO DE 
RECONOCIMIENTO VÁLIDO Y EL TICKET. 
El uso impropio del QR Code (y de los vales de comida cuando estén previstos) comportará a cargo del 
usuario del servicio de restauración las siguientes sanciones: 
 

INFRACCIÓN  SANCIÓN 

A) Uso de QR Code por parte de terceros Inhibición (deshabilitación) inmediata del servicio 
de restauración al titular por un periodo de 15 
días, además de la aplicación al usuario de la 
Tarifa aplicada en FRANJA E para la/s comida/s 

mailto:esu@esu.pd.it
mailto:esu@cert.esu.pd.it
http://www.esu.pd.it/
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realizada/s indebidamente 

B) Uso de vales de papel para la consumición de 
un número de comidas diarias superior a las 
previstas 

Inhibición (deshabilitación) inmediata del servicio 
de restauración al titular por un periodo de 15 
días, además de la aplicación al usuario de la 
Tarifa aplicada en FRANJA E para la/s comida/s 
realizada/s indebidamente  

C) Uso de vales de papel por parte de terceros Inhibición (deshabilitación) inmediata del servicio 
de restauración al titular por un periodo de 15 
días, además de la aplicación al usuario de la 
Tarifa aplicada en FRANJA E para la/s comida/s 
realizada/s indebidamente  

 
En caso de reiteración de los comportamientos enunciados en los puntos A), B) es decir a partir de la 
segunda infracción comprobada e imputable al mismo usuario, Esu podrá inhibirlo permanente del/ de 
los servicio/s de restauración del ESU y denunciarlo a las Autoridades competentes. 
 

8 - TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 
 
En base al art 13 del Reglamento UE n. 679/2016 (GDPR) se comunica lo siguiente:  
 
Finalidad del tratamiento de los datos y base jurídica 
Los datos serán tratados para las finalidades institucionales de ESU en materia de Derecho al estudio 
universitario, según lo previsto por la Ley regional n. 8/1998, en particular para permitir el acceso al 
servicio de restauración . 
Los datos facilitados (directamente por el interesado o mediante flujos de datos con la Universidad y las 
Instituciones) también podrán ser utilizados para fines estadísticos. 
 
Destinatarios  
Pueden tener acceso a los datos los empleados debidamente autorizados, además de los proveedores 
externos, nombrados, si fuese necesario, responsables del tratamiento. Además los datos 
proporcionados podrán ser comunicados a otros sujetos para fines de verificación y control. 
 
Periodo de conservación y criterios 
El tratamiento se lleva a cabo de forma automatizada y/o manual, con modalidades e instrumentos 

dirigidos a garantizar la máxima seguridad. Los datos serán conservados por el periodo de tiempo 

necesario a la obtención de las finalidades para las cuales son  recogidos y tratados, en el respeto de 

los principios de legalidad y minimización, y de todas formas por un periodo no superior a 10 años. Los 

datos no serán transferidos fuera del territorio de la Unión europea. 

Derechos del interesado  
A los interesados se les garantiza, en particular, el derecho de: 
- acceso a los propios datos personales;  
- rectificación de los datos que le conciernen,  
- la cancelación de cualquier dato para el cual ya no exista ningún presupuesto jurídico para el 
tratamiento; 
- la oposición al tratamiento cuando esté previsto por la normativa aplicable; 
- la limitación de las modalidades con las que son tratados los datos personales recogidos, en el 
respeto de los límites previstos por la normativa y tutela de los datos personales. 
 
 
 

Naturaleza de la cesión de datos 
La cesión de los datos personales es obligatoria. La falta de cesión o la cesión parcial o inexacta de 
tales datos comporta la imposibilidad de acceder al servicio de restauración con tarifa reducida. 
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El Responsable de la protección de datos (DPO) con arreglo al art. 37 del GDPR, ha sido designado 
con D.D. n. 152 del 23.05.2018 y resulta contactable en la siguiente dirección de correo electrónico 
dpo@esupd.gov.it.  
 

La Informativa general puede ser consultada en la página web institucional 

(http://www.esu.pd.it/it/Pagine/privacy.aspx). 

Titular del tratamiento de los datos personales recogidos por el ESU es:  
ESU di Padova – AZIENDA REGIONALE PER IL DERECHO AL ESTUDIO UNIVERSITARIO  
con sede en via S. Francesco 122 – 35121 Padova (esu@cert.esu.pd.it) 
 

Responsable de la Protección de Datos (DPO), con arreglo al art. 37 del GDPR, contactable: 
dpo@esu.pd.it. 
 

9 - REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

• DPCM 9.4.2001 “Uniformidad de tratamiento del derecho a los estudios universitarios”; 

• Ley Regional 7 abril 1998, n. 8 “Normas para la aplicación del derecho al estudio universitario”; 

• Ley Regional 22 febrero 1999, n. 7 

• Ley Regional 28 enero 2000, n. 5 

• Deliberaciones de la Junta Regional del Véneto n. 2668 del 27.07.1999 y n. 2694 del 4.08.2000, 
relativas a la aplicación del derecho al estudio con respecto a los estudiantes de los Cursos 
Superiores de los Conservatorios de Música de la Región y de los cursos de diploma de las 
Escuelas Superiores para Mediadores Lingüísticos del Véneto; 

• Nota del MIUR del 5.11.2012 (prot. n. 1201); 

• D. Lvo. 29 marzo 2012 n. 68, en lo que proceda; 

• D.G.R. n. 998/2020 relativo al Plan anual de medidas de aplicación del derecho al estudio 
universitario para el año académico 2020-2021; 

• D. Lvo. 29 marzo 2012 n. 68; 

• DPR 28 diciembre 2000 n. 445; 

• DPCM 5 diciembre 2013 n. 159; 

• Decreto del Ministerio del Trabajo y de las Políticas Sociales del 7 noviembre 2014; 

• Circular INPS 18 diciembre 2014 n. 171;  

• Reglamento UE n. 679/2016 GDPR;   

• Deliberación del C.d.A. n. 46 del 30/09/2020 
 
Para todo aquello no previsto por el presente acto hay que remitirse a las leyes y normas vigentes en 
materia, además de al plan regional de dirección 
 
 
Padua, 30 septiembre 2020 
 
 

El Director      El Presidente del C.d.A.  
 

             Dr. Stefano Ferrarese                  Abogado Giuseppe Agostini 
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