
  ALOJAMIENTO MATRICULADOS UNIVERSIDAD DE PADUA                                                                                                                
https://myesupd.dirittoallostudio.it

  ALOJAMIENTO Y BECA ESTUDIANTES AFAM  /SSML                                   

(Conservatorios-Escuelas Sup. Mediadores Lingüísticos)  
https://myesupd.dirittoallostudio.it   

 ALOJAMIENTO MATRICULADOS UNIPD

  Matriculados años sucesivos: 28 AGOSTO 2020 h. 13:00

  Matriculados primer año: 3 SEPTIEMBRE 2020 h. 13:00

 ALOJAMIENTO MATRICULADOS AFAM /SSML

 Matriculados primer año y años sucesivos: 3 SEPTIEMBRE 2020 h. 13:00

 BECAS MATRICULADOS AFAM /SSML

  Matriculados primer año y años sucesivos: 21 SEPTIEMBRE 2020 h. 13:00

  Solicitar el certificado ISEE  para las Prestaciones Subsidiadas para el DSU 
( para estudiantes italianos o extranjeros residentes en Italia)  

  Solicitar  el ISEE Parificato Universitario                                                                  
(para estudiantes extranjeros o italianos residentes en el extranjero)  

  Cumplimentación específica  formulario on-line                                                               
( Alojamiento UniPD - Alojamiento /Becas AFAM/SSLM )                                                                

https://myesupd.dirittoallostudio.it                                      

El ISEE (Indicador de la Situación Económica Equivalente)  es el indicador que resume la 

situación económico-patrimonial teniendo en cuenta el número del propio núcleo familiar, 

las rentas y el patrimonio relativos al año 2018. La obtención  de los  datos contenidos en la 

Certificación  ISEE se producirá de forma automática directamente desde el banco de datos 

del INPS o, si se trata de ISEE Parificato Universitario , desde el CAF convencionado.

ATENCIÓN :  el tiempo de expedición de la Certificación ISEE para las prestaciones 

subsidiadas para el derecho al estudio universitario está previsto en 15 días laborables 

aprox. desde el momento de la presentación de la DSU.

La Certificación ISEE para el DSU DEBE estar vigente  y NO DEBE  presentar discrepancias y/u 

omisiones

•  ISEE para las Prestaciones subsidiadas para el Derecho al Estudio Universitario: en un 

CAF/profesional habilitado o trámite el sitio web del INPS (ISEE Precompilato )

• ISEE Parificato Universitario: obligatoriamente en el CAF convencionado con la 

Universidad: CONFEURO  Associazione Territoriale Padova- Via G.B.Belzoni, 48-35121 Padova     tel. 

049-772167 -     mail:  iseeparificatounipd@gmail.com 

CONTACTOS
Settore Diritto allo Studio                                                                                                                                 

Via S. Francesco, 122 - 35121  PADOVA    Tel. 049-8235674/673/672/670                               

mail: dirittoallostudio@esu.pd.it    ticket:  https://myesupd.dirittoallostudio > dirittoallostudio 

NOTA INFORMATIVA BENEFICIOS-SERVICIOS A.A. 2020/2021

 NOTA BENE 

QUÉ SE PUEDE 

SOLICITAR

DÓNDE SOLICITAR EL 

ISEE                                          

(el servicio es gratuito)

INFORMACIONES 

SOBRE EL ISEE

CÓMO PROCEDER

PLAZOS

Las siguientes indicaciones NO sustituyen en ningún caso a las convocatorias de concurso que deben ser leídas con detenimiento


