PACK # 1: TRAMITES PREVIOS
Myolé estudiantes por Madrid, cuenta con excelentes profesionales en nuestras
oficinas de Colombia (Bogotá) y en España (Madrid); quienes harán por ti, y para
ti, todos los trámites previos a tu matriculación, visado de larga duración y viaje.
Entre ellos:
•

Ministerio de Educación de Colombia y Notaría: Legalización de toda tu
documentación académica, para su posterior apostilla, presentación en la
embajada de España en Colombia y, en la universidad de Madrid. (*Valor
extra de mensajería de recogida en tu domicilio u oficina), o si lo prefieres
puedes llevarlos directamente a nuestras oficinas de Myolé en Bogotá.

•

Cancillería: Realizaremos todos los trámites de apostilla y legalización
(según convenio de la HAYA) de toda la documentación necesaria para tu
entrevista en la embajada de España en Colombia, y tu proceso de matrícula
en la universidad de Madrid. (*No incluye tasa de la cancillería*).

•

Asistencia en viajes: De la mano de las más reconocidas agencias,
tramitaremos y expediremos tú póliza de seguro de asistencia durante tu
estancia de larga duración (365 días) a los mejores precios, con los requisitos
y coberturas exigidas por la embajada de España en Colombia (*No incluye
pago de la prima de la póliza*).

•

Alojamiento en Madrid: Desde myolé estudiantes por Madrid, te
ayudaremos, desde nuestra red interna y/o externa, con todo lo relacionado
para tu estancia y alojamiento en Madrid durante tu periodo académico.
Ofreciéndote varias opciones de alojamiento, ya sea de forma temporal o
definitiva, para que cuentes desde el comienzo con un alojamiento cómodo,
seguro, bien ubicado y en un entorno social agradable. Este servicio incluye:
 Búsqueda de vivienda (temporal o permanente).
 Visita al menos a dos lugares de habitación de tu elección (*Aplica para

alojamiento permanente*).
 Contratación directa con el propietario del inmueble, habitación o piso

de tu elección. (*No incluye precios de alquiler y los contratos de
arrendamiento se gestionarán a nombre de cada estudiante. Myolé
estudiantes por Madrid no se hace responsable, ni avala por ningún
concepto, las obligaciones pecuniarias a cargo de cada estudiante y
derivadas del contrato de alquiler con el tercero “arrendador”).

•

Acreditación de Alojamiento en Madrid para presentar en la embajada:
Te enviaremos, a través de los medios autorizados y aceptados por la
embajada, la documentación que acredite tu alojamiento durante toda tu
estancia en España.

•

Cita ante la embajada española en Colombia: Tramitaremos el día, fecha
y hora de tu cita, y te asesoraremos previa y permanentemente en la
consecución, diligenciamiento y presentación de toda tu documentación en la
embajada a la hora de tu cita para la obtención de tu visado de larga duración.
(*No incluye tasas a pagar en la Embajada*).

•

Matriculación ante la universidad o institución de tu elección: Una vez
cuentes con toda la documentación y requisitos; enviaremos tu
documentación a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Madrid (incluye
gastos de envío a España) para ser presentados ante la universidad o
instituto de tu elección, y dar así comienzo a tu trámite formal de matrícula y
estaremos atentos a suplir cualquier requerimiento adicional del centro
educativo.

“Culminados los trámites anteriores, Visa en mano, y previo a que se de apertura
a tu calendario académico, ha llegado la hora de ABORDAR EL VUELO con
destino a tu nueva experiencia de vida.
Así qué: ABROCHATE EL CINTURON y déjate llevar hacia tu nuevo reto
profesional y personal, que nosotros continuaremos trabajando para ti “
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