CARNÉS INTERNACIONALES
JÓVENES Y DE
ESTUDIANTE
¿Qué es un carné internacional?
Es un carné válido en 135 países que ofrece 150.000 descuentos en alojamiento, transporte, museos, tiendas, agencias de
viajes e incluso llamadas de teléfono internacionales… Puedes ver las ventajas y descuentos en: www.isic.es / www.isic.org
Los carnés internacionales son un producto de “World Youth Student and Educational Travel Confederation”, organización
sin ánimo de lucro respaldada por UNESCO y UE
¿Qué tipos de carné hay, cuánto cuestan y cuál es su vigencia?
 Carné internacional de estudiante (ISIC): para estudiantes matriculados en el curso académico. Cuesta 9 euros. Vigencia:
1 año.
 Carné internacional IYIC: para menores de 30 años que no estudian. Cuesta 9 euros. Vigencia: 1 año.
¿Qué documentación debo aportar?
 1 solicitud (disponible en nuestras dependencias y en portaljovenclm.com) ¡OJO! En portaljovenclm.com la solicitud
que hay que coger no es la de Carné Internacional, que ya no es válida, sino la de Carné Joven, que es una solicitud
que sirve para todos los tipos de carnés que emitimos en Juventud.
 Ejemplar para la administración del impreso 046*
 1 fotocopia del pasaporte (sólo si eres extranjero y careces de NIE)
 1 foto tamaño carné
 Fotocopia de algún documento que acredite que eres estudiante (notas, matrícula, etc)
¿Dónde puedo conseguir el carné y cuánto tardaré en tenerlo?
 En la Sección de Juventud de Toledo, Avenida de Europa, nº 26. Te lo hacemos al instante**.
 O por correo ordinario a nuestra dirección (nuestro código postal es el 45071), enviándonos la documentación
requerida. En cuanto nos llegue te lo hacemos y te lo enviamos por Correos**.
 O presentando la documentación en cualquier Ayuntamiento o en cualquier registro de la JCCM. Nos llegará antes de

24 horas, por lo te lo haremos en cuanto nos llegue y te lo enviaremos por Correos**.
 O a través de jccm.es siguiendo las instrucciones en pantalla.
*El impreso 046 está disponible en http://tributos.jccm.es. Allí, tras rellenar el formulario que aparece, podrás pagar la tasa
de dos maneras:
 Puedes pagar con tarjeta en la misma página web, lo que generará un resguardo que tendrás que imprimir y
aportar junto con el resto de la documentación.
 O puedes imprimir tres ejemplares e ir al banco con ellos. El banco se quedará un ejemplar, tú otro, y el tercero,
debidamente sellado o mecanizado por el banco, nos lo tienes que aportar a nosotros.
** Siempre y cuando no se haya agotado el stock. En este caso, te lo enviaremos en cuanto tengamos existencias.
¿Dudas o preguntas?: llámanos al 925286518 o escríbenos a ijtoledo@jccm.es y te atenderemos con mucho gusto.
La información contenida en esta hoja, que no genera derechos ni obligaciones, es puramente orientativa y es válida a
fecha 28 de febrero de 2019

