SOLICITUD ALOJAMIENTOS/BECAS REGIONALES PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS / EN FASE
DE MATRICULACIÓN EN CONSERVATORIOS DE MÚSICA de Adria, Castelfranco Veneto, Padova,
Rovigo y Vicenza ESCUELAS SUP.MED.LINGÜÍSTICOS de Padova, Vicenza (y sede BL), CIELS

Instrucciones para la cumplimentación - Año Académico 2020/2021
Se aconseja usar preferentemente el navegador Google Chrome
Antes de cumplimentar la solicitud es necesario:


Leer detenidamente la Convocatoria de concurso alojamientos/becas regionales A.A.
2020/2021



Consultar el Reglamento General Residencias A.A. 2020-2021



Consultar el Protocolo COVID19



Proceder a la ACREDITACIÓN desde el portal institucional https://myesupd.dirittoallostudio.it
introduciendo:
 correctamente los propios datos
 dirección correo electrónico, válido para comunicaciones durante el desarrollo del Concurso
 .pdf de un documento de reconocimiento válido


contraseña creada según las sugerencias indicadas, que hay que memorizar porque debe ser
utilizada sucesivamente en el área Login

Una vez terminada la acreditación el sistema envía un correo a la dirección indicada recordando el



CÓDIGO USUARIO = CÓDIGO FISCAL

para el acceso en LOGIN > Alloggio e borse di studio studenti Conservatori/SSML (Alojamientos y becas
estudiantes Conservatorios/SSML )

PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE ALOJAMIENTO HAY QUE DISPONER DE:
 Pdf de un documento de reconocimiento válido (Carnet de Identidad, Pasaporte, Permiso de conducir)
 Código IBAN de la propia cuenta corriente
 Certificación ISEE 2020 prestaciones subvencionadas para el derecho al estudio universitario de la
cual obtener ISEE e ISP - ISEE Parificato Universitario 2020 de donde obtener los Indicadores
ISEEU e ISPEU
Una vez confirmada, la solicitud – PENA LA NO VALIDEZ DE LA MISMA – debe ser integrada accediendo a
las áreas:
 COMPLETAR DATOS RENTA 2020/2021
donde introducir los datos económicos extraídos de la Certificación ISEE para el DSU/ISEE Parificato
Universitario


CARGAR DOCUMENTOS
donde introducir los documentos solicitados (ej. documento de reconocimiento-recibo pago Tassa Regionale...)

El estudiante puede modificar personalmente su solicitud, hasta el plazo de expiración indicado en la
convocatoria de concurso.
Efectuando Login puede modificar también las áreas:
- DATOS PERSONALES (ANAGRAFICA)
para modificaciones de los propios datos personales
- IBAN
en caso de actualización de las referencias bancarias
- COMPLETAR DATOS RENTA 2020/2021
para modificar los datos económicos
El estudiante 24 horas después de la CONFIRMACIÓN del Formulario podrá descargar el relativo recibo
en el área: RECIBOS SOLICITUDES 2020/2021, en la página home del Sportello Studente.

