
JUNTA DE EXTREMADURAC Consejería de Igualdad y Cooperación 

    para el Desarrollo 
    Instituto de la Juventud de Extremadura 

 Paseo de Roma, s/n, Módulo E, 1ª planta 

 06800 Mérida  

SOLICITUD CARNÉ JOVEN EUROPEO 

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (edad mínima 14 años / edad máxima 30 años)

APELLIDOS Y NOMBRE  N.I.F./N.I.E 

FECHA DE NACIMIENTO EMAIL* 

SEXO  H    M OTRO ESTUDIOS FINALIZADOS 

NOMBRE DE LA VÍA 

Nº ESC BLOQUE PISO PUERTA 

C. P. LOCALIDAD  

PROVINCIA TLF 1 TLF 2 

* El campo email es obligatorio para poder recibir el formato digital del Carné Joven Europeo. 

2. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

 Justificante de abono de tasas (cumplimentar con los dígitos del sistema de pago empleado): 
Modelo 050 - 050 
Modelo 034 - 034  

Fotocopia del DNI (se podrá omitir si la solicitud se entrega en la sede o en los centros del Instituto de
la Juventud de Extremadura) 

   DENIEGO la autorización al Instituto de la Juventud de Extremadura a comprobar la veracidad de la identidad mediante los servicios       
ofrecidos por el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). En este caso, será necesario presentar la documentación obligatoria para su 
expedición. 

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA
Deseo recibir información sobre el Carné Joven Europeo y otros temas de interés juvenil:

  Si (es necesario incorporar la dirección de correo electrónico en el apartado 1) 
  No      

En  a de de 202 

Fdo. 

«Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/79, le informamos que sus datos serán tratados con la 
finalidad de expedir el Carné Joven Europeo y proporcionar, a los jóvenes, información de interés sobre programas y 
oportunidades, siendo la legitimación para el tratamiento el cumplimiento de una obligación legal o misión realizada en interés 
público o ejercicio de poderes públicos del Responsable de Tratamiento (art. 6.1 c) y e) RGPD). Se le informa, asimismo, que sus 
datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal, siendo el responsable del tratamiento la persona Titular de la Consejería 
de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, ante quien puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los 
datos, así como otros derechos, en la siguiente http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/ejercicio-de-derechos 
Puede consultar Información Adicional y detallada sobre Protección de Datos en https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-
tramites/-/tramite/ficha/1880.» 

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 
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https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/1880

	Fecha2_af_date: 
	Mail: 
	M: Off
	H: Off
	Apellidos y nombre: 
	Nombre de la via: 
	Nif: 
	Esc: 
	Bloque: 
	Piso: 
	Puerta: 
	Num: 
	Estudios finalizados: 
	Localidad: 
	CP: 
	Provincia: 
	Tlf 2: 
	Otro: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	1: Off
	7: Off
	Modelo 50: 
	Modelo34: 
	Tlf 1: 
	De: 
	A: 
	Año: 
	En: 
	Fdo: 


