FORMULARIO DE ADMISION I-GLOBAL-VISITOR EN LA URV
Nombre y apellidos:
Correo electrónico:
No. de pasaporte:
Universidad de procedencia:
Periodo de estancia (desde/hasta):
Breve descripción de las tareas
que desea llevar a cabo en la URV:

SEGURO: El I-Global Visitor en la URV ha de disponer de un seguro médico, de accidentes, repatriación, por lo que es obligatorio
marcar la casilla que corresponda en su caso:
Deseo comprar el seguro URV (ERGO):
Información sobre el seguro de ERGO: Dependiendo del periodo de estancia y las coberturas que se
deseen contratar el precio del seguro puede variar de entre 50 a 150 euros. Para contratar el seguro ha
de escribir un email a la compañía de seguros (tecnico@erv.es) indicando el número de póliza:
0763100438. Para su información les comunicamos que el proceso de contratación del seguro puede
durar 1 semana
Declaro que tengo mi propio seguro con las mismas condiciones de cobertura que el de la URV.
CARNET URV: Es conveniente que el I-Global Visitor disponga de un carnet de identificación de la URV por lo que es
obligatorio marcar la casilla que corresponda en su caso:
Compro el carnet URV que facilita acceso a servicios e infraestructuras que el departamento
considere durante mi estancia (biblioteca, laboratorios, despachos y parking).
Información del carnet URV: El precio del carnet URV es de 10€. Lo recibirá al llegar (son necesarias como
mínimo dos semanas para obtener este carnet).
El pago del carnet se debe realizar a la siguiente cuenta bancaria mencionando en el concepto: Carnet IGlobal seguido de su nombre y apellidos: IBAN:ES020182603540020161813 SWIFT:BBVAESMM
No necesito el carnet de la URV
SOLICITANTE IGLOBAL-VISITOR

Por la presente firmo conforme los datos aportados en este formulario son
ciertos:

Firma y nombre:

En

a

UNIVERSITAT ROVIA I VIRGILI

Por la presente firma el director de departamento de la URV informando,
que el solicitante I-Global Visitor mencionado anteriormente en este
formulario es aceptado por el departamento.
Firma digital

de

de 202 _

Una vez reciba este formulario debidamente firmado por parte del departamento de la URV, el candidato I-Global Visitor deberá rellenar el
formulario de registro de movilidad en la URV con sus datos y adjuntar toda la documentación escaneada que se solicita continuación.:
•
•
•
•
•

Documento de admisión (es este mismo documento escaneado pero firmado por i-Global-visitor y el departamento)
Certificado de póliza de seguros
CV
1 foto
Pasaporte

El registro da acceso a los servicios digitales URV, tales como Wifi y cuenta de correo electrónico, etc…

