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HOMOLOGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Recibirás asistencia y acompañamiento en todo 
el proceso de homologación de tus estudios 
preuniversitarios al sistema español.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO
Te gestionamos y acompañamos durante todo el 
proceso hasta la obtención de tu Número de Identidad 
de Extranjero (NIE) necesario para residir en España. 

CUENTA BANCARIA
Te tramitamos una cita en el banco para la apertura 
de una cuenta bancaria a tu nombre.

TARJETA TELEFÓNICA SIM
Recibirás una SIM con un número español.

DOCUMENTACIÓN PARA EL VISADO
Si necesitas solicitar un visado de estudiante para 
estudiar en Barcelona, te enviaremos por mensajero 
tu Carta de Admisión.

ALOJAMIENTO
Te ayudamos en la búsqueda de tu alojamiento, 
poniéndote en contacto con nuestros proveedores: 
habitaciones en residencias universitarias, colegios 
mayores o pisos para compartir.

TARJETA DE TRANSPORTE
Para que a tu llegada puedas empezar a conocer 
cada rincón de Barcelona usando la amplia red de 
transporte público de Barcelona.

¿Cómo puedo contratar este servicio?

Si estás interesado en acceder al paquete de Hospitality, 
primero debes iniciar el proceso de admisión en el Grado de 
tu interés y superarlo con éxito. 

Una vez hayas sido preadmitido, podrás abonarlo junto 
con la reserva de la plaza en un único pago. A partir de ese 
momento nuestro servicio de Información y Orientación 
académica contactará contigo.

Tarifa

Este servicio no es opcional y se abona junto con la reserva 
de la plaza. El paquete tiene un coste de 500 euros donde se 
incluyen todos los servicios mencionados. Una vez abonado el 
servicio no se procederá a la devolución de la tarifa*.
*La cancelación del servicio por parte del estudiante antes del 30 de junio dará 
lugar a un reembolso del 30%.

*En caso de rechazo del Visado, el estudiante recibirá un reembolso del 50%. El 
estudiante deberá presentar un documento certificado que demuestre que la VISA 
fue denegada

La Universitat Abat Oliba CEU ofrece a sus estudiantes internacionales un exclusivo paquete de servicios para que su llegada 
a Barcelona e incorporación a la Universitat resulte lo más cómoda y sencilla posible. 

Servicios de Hospitality para alumnos de Grado:


