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CARNÉ JOVEN EUROPEO

¡Aprovecha los descuentos!

Si tienes alguna duda 
puedes llamar al Teléfono Joven
que es gratis:

900 500 800

carnetjoven@juntaex.es

Instituto de la Juventud de Extremadura

Paseo de Roma, s/n, Módulo E
Mérida 06800

Carne 
 Joven

Europeo

O también puedes enviar un email
a la siguiente dirección:

 
Este carné es personal, 
quiere decir que sólo lo podrá usar esa 
persona.

El carné joven europeo 
sólo vale para , dos años
después se podrá hacer de nuevo.

El carné joven europeo quedará anulado
cuando la persona cumpla 31 años
y ya no se podrá utilizar más.

Es importante saber

Antes de comprar en una tienda
o de utilizar un servicio
asegúrate que hacen descuento
con el carné joven europeo.

En las tiendas o servicios 
que hacen descuentos
te pueden pedir el DNI 
para asegurarse que eres tú.

Para recordar
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CARNÉ JOVEN EUROPEO

¡Aprovecha los descuentos!

Texto adaptado a Lectura Fácil
por Plena inclusión Extremadura



Primero tienes que rellenar una solicitud.

La solicitud la puedes recoger en las oficinas
que se encargan del carné joven europeo.
O también puedes descárgatela e imprimirla 
desde la página web 
del Instituto de la Juventud de Extremadura. 

Después tienes que ir al banco 
y rellenar un documento 
que se llama modelo 50 y pagar una tasa.

En el banco, puedes recoger el modelo 50
que tienes que rellenar con tus datos.
Y después, tienes que pagar una tasa 
que es la cantidad de dinero 
que cuesta el carné joven europeo.

Por último, tienes que entregar o enviar la 
documentación necesaria y la solicitud.

La documentación necesaria 
que tienes que entregar o enviar 
con la solicitud es:
- Una fotocopia de tu DNI o del pasaporte
- El modelo 50, sellado por el banco
para demostrar que has pagado la tasa.

Cuando tengas toda la documentación, 
tendrás que enviarla por correo postal 
o entregarla en las oficinas que se encargan
del carné joven europeo. 
En las oficinas te darán el carné en ese 
momento. 
Y si lo has enviado por correo, 
te llegará a tu casa. 

El carné joven europeo 
es un carné para personas jóvenes 
que tengan entre 14 y 30 años
y sirve para que puedan tener descuentos, 
ofertas especiales y muchas ventajas
en Extremadura, en España y en Europa.

El carné joven europeo

Enseñando este carné,
puedes tener descuentos 
en servicios y tiendas.

Por ejemplo:

Ventajas que tiene el carné joven europeo

Pasos para hacerte el carné joven europeo

El carné joven europeo
lo puedes usar en toda Extremadura, 
en España 
y en más de 40 países de toda Europa.

Lo puedes usar en las tiendas 
y servicios que tengan este logo 
de carné joven europeo. 

Donde veas esta imagen, 
tendrás descuentos. 

En la página web del 
Instituto de la Juventud de Extremadura

encontrarás todas las tiendas 
y servicios que tienen descuentos 
y donde podrás utilizar 
el carné joven europeo en Extremadura.

Para buscar las tiendas y servicios 
que tienen descuentos en España 
y en Europa,
puedes mirar en la página web : 

Disfruta del carné joven europeo

http://juventudextremadura.gobex.es
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