
APELLIDOS*

NOMBRE* D.N.I.*

DIRECCIÓN* Nº PISO PUERTA

POBLACIÓN* C.P.*

TEL. MÓVIL* TEL. FIJO FECHA DE NACIMIENTO*

EMAIL*

*CAMPOS OBLIGATORIOS

SEXO*
H= HOMBRE  M= MUJER

A rellenar por la oficina

OFICINA DE RECOGIDA

Los datos personales que facilita serán tratados por la Dirección General de Juventud, de conformidad con el nuevo Reglamento 
(UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales. Sus datos serán incorporados a la actividad de tratamiento “Carné Joven”, cuya 
finalidad es el Registro de usuarios de Carné Joven, su promoción y publicidad. Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, 
rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar, 
en su caso, la portabilidad de sus datos, así como no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de 
perfiles, dirigiendo una solicitud por correo electrónico a protecciondatoscultura@madrid.org, o a la dirección postal del responsable 
del tratamiento de sus datos: Dirección General de Juventud, Paseo de Recoletos, 14. 1a planta. 28001, Madrid.
Para más información sobre protección de datos consulte www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

 a de deen:

Me gustaría recibir comunicaciones sobre promociones exclusivamente del Programa Carné Joven Comunidad de Madrid. www.carnejovenmadrid.com

SOLICITUD

FIRMA

SOLICITUDSOLICITUDSOLICITUD



Si vives en la Comunidad de Madrid, tienes entre 14 y 30 años
y quieres el Carné Joven Comunidad de Madrid, sólo tienes
que entregar esta solicitud rellena y enseñar tu DNI, Pasaporte 
o Tarjeta de Residencia en cualquiera de estos sitios:

· Dirección General de Juventud.
(C/ Recoletos, 1. 1ª planta - Madrid).
Expedición en el acto.

· Oficina Joven Comunidad de Madrid, TIVE.
(C/ Fernando el Católico, 88 - Madrid).
Expedición en el acto.

· Cualquier oficina de CaixaBank
en la Comunidad de Madrid.
(Solo entrega de solicitud. Aportar fotocopia de DNI).

Consulta los horarios y otros puntos de solicitud en más
de 30 municipios de la Comunidad de Madrid en 
www.carnejovenmadrid.com

CONSIGUE GRATIS TU
CARNÉ JOVEN
COMUNIDAD DE MADRID Incluye seguro de asistencia en viajes gratuito.

·  Válido hasta que cumples 31 años, sin renovaciones.

·  Puedes usarlo dentro y fuera de la Comunidad de Madrid.

·  Más de 50.000 ventajas en toda España y Europa.


