COMPROMISO DEL BENEFICIARIO
D./Dª. _______________________________, con nº de DNI/NIE _______________, matriculado en
el

Grado

_______________________________________________________________________,

Facultad/Escuela ___________________________________________________________________

DECLARA
Que habiéndole sido concedida una ayuda del Programa de Ayudas de Movilidad con Iberoamérica
en Estudios Oficiales del Grado, correspondiente al curso 2019-2020, acepta los siguientes
compromisos:
•

Recabar la información necesaria de la Universidad de destino adjudicada para gestionar
personalmente la admisión.

•

Enviar a la universidad de destino, en plazo y forma, la documentación que esta requiera
para tramitar la citada admisión.

•

Recabar información ante el Consulado o Embajada del país de destino sobre la necesidad de
obtener visado para la entrada y permanencia en él y realizar los trámites correspondientes.

•

Contratar un seguro de asistencia por todo el periodo de la estancia que incluye las
coberturas de: fallecimiento o invalidez permanente por accidente, transporte o repatriación
sanitaria de fallecidos, heridos o enfermos, gastos médicos y quirúrgicos, hospitalización por
enfermedad o accidente, responsabilidad civil privada. A efectos de su comprobación,
presento la correspondiente póliza.

•

Elaborar el correspondiente acuerdo de estudios según lo establecido en la base 11 de la
convocatoria de este programa de ayudas.

•

Tramitar la búsqueda de alojamiento directamente con la universidad de destino y de
acuerdo con sus indicaciones.

•

Asumir los derechos y obligaciones así como la normativa general de la Universidad de
destino aplicable a sus estudiantes.

•

Realizar los trámites de matrícula en la Universidad de Zaragoza para el curso 2019-2020, de
acuerdo con las indicaciones de mi Centro y abonando las tasas académicas
correspondientes.

•

Realizar los trámites de matrícula/inscripción en la Universidad de destino de acuerdo con
sus indicaciones y abonar, en su caso, las tasas no académicas que se puedan derivar.
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•

Presentar, ante la Sección de Relaciones Internacionales, la documentación que rige el
programa





Compromiso de devolución de ingresos
Certificado de llegada
Certificado de estancia
Informe del estudiante

de acuerdo con los formularios que se faciliten en la web del Programa.
•

Realizar los trámites necesarios para gestionar a mi regreso el reconocimiento académico de
las calificaciones obtenidas de acuerdo con las indicaciones de mi Centro.

Firmo la presente declaración, en _______________ a _________ de _________ de 20____.

El Beneficiario, _______________________
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