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Este pictograma informa 

que el texto al que acompaña 
está adaptado a Lectura Fácil.
La información que se da en este texto,
es la misma que en el texto original, 
pero mediante frases cortas, 
expresiones sencillas
e imágenes comprensibles.

                                 
institutolecturafacil.org



2

¿Qué es el Carné Joven Europeo?

Es una tarjeta 
para que las personas jóvenes
disfruten de ofertas, descuentos, 
actividades y ayudas 
en empresas andaluzas, 
españolas y europeas.
 

El Carné Joven Europeo 
sirve en 40 países 
y en Andalucía 
lo lleva el Instituto Andaluz  
de la Juventud 
que forma parte de la Asociación Europea  
del Carné Joven (EYCA). 

El Carné Joven Europeo 
facilita moverte por Europa 
y conocer a más jóvenes. 
Es para personas entre 14 y 30 años 
que tengan ganas  
de hacer planes y disfrutar.

EUROPA
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¿Cuáles son los requisitos para tenerlo?

•    Tener entre 14 y 30 años 
ambos incluidos.

•    Ser de Andalucía, 
vivir en Andalucía 
o ser de una Comunidad Andaluza  
en el Exterior. 

Tienes que llevar tu DNI 
o un documento  
que ponga dónde vives 
para solicitar el Carné.

¿Cuánto cuesta?

El precio público  
es de 6 euros.
Por ese precio puedes disfrutar  
todas sus ventajas 
hasta el día  
que cumplas 31 años.

Comunidad Andaluza  
en el Exterior:  
son asociaciones  
que están fuera de Andalucía 
y que sirven  
como punto de encuentro 
para los andaluces y andaluzas
que viven 
en estos lugares.

ANDALUCÍA
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¿Cómo se paga?

Cómo rellenar 
el modelo 046 por internet:

Donde pone “OBLIGADO AL PAGO”: 
La persona que solicita el Carné 
tiene que rellenar sus datos.

Donde pone “DATOS GENERALES”:

•   Hay que tachar   
la casilla “autoliquidación”.

•   Tienes que escribir  
en el recuadro en blanco  
“PRECIO PÚBLICO CARNÉ JOVEN EUROPEO”.

•   En fecha de Devengo 
pon el día 
que pagas el Carné.

•   En código Territorial: IJ 00 00 
(i mayúscula, 
jota mayúscula, 
cero, cero, cero, cero)

•   En concepto de pago: 0116 
(cero, uno, uno, seis)
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Hay que rellenar un documento 
que se llama MODELO 046. 
Puedes hacerlo de distintas maneras:

OPCIÓN 1: con Certificado Digital 
por internet.

Tienes que tener 18 años 
y el Certificado Digital 
o el DNI electrónico.

En la página web del Carné 
rellenas el modelo 046, 
lo pagas 
y te envían el Carné 
por correo a casa.

Para ir a la página web
pulsa en la palabra ENLACE.

También puedes
rellenar el documento por internet
imprimirlo y pagarlo en el banco.
Después lleva el documento
a la oficina del IAJ. 

OPCIÓN 2: sin Certificado Digital 
por internet.

Puedes encontrar al modelo 046  
pulsando en la palabra ENLACE.
Cuando lo rellenes 
puedes pagarlo por internet 
sin necesidad de Certificado Digital.

https://ws104.juntadeandalucia.es/carneJoven/cjservlet/portal/
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
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Puedes traer el documento
que demuestra que lo has pagado
a las oficinas del Instituto Andaluz
de la Juventud.
 
También lo puedes imprimir 
y pagarlo en el banco. 
Trae a las oficinas
el documento del banco
cuando pagues el carné.

OPCIÓN 3: en las oficinas 
del Instituto Andaluz de la Juventud.

Puedes ir al centro que gestiona el carné  
en tu pueblo o ciudad. 
Allí te entregan el documento 046 
para que lo rellenes 
y lo pagues en el banco. 
Cuando lo pagues,
lo llevas de nuevo al centro gestor
para recibir tu carné.

También puedes ir 
a la Dirección Provincial 
del Instituto Andaluz de la Juventud, 
hay una en cada capital de Andalucía.
Puedes pagarlo con tarjeta bancaria 
o rellenar el documento 046 
y pagarlo en el banco.
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¿Qué documentación hay que presentar?

Tienes que presentar  
la siguiente documentación:

1.   El documento de solicitud.  
Para descargar el documento 
pulsa en la palabra ENLACE.

2.   El recibo de pago 
del modelo 046.

3.   Tu documento de identidad 
cuando has nacido en Andalucía.

Además, si vives en Andalucía 
pero no has nacido aquí 
tienes que traer alguno  
de los siguientes documentos:

•    Documento de empadronamiento 
en una localidad de Andalucía.

 
•    La inscripción en un instituto 

o universidad de Andalucía.
 
•      Contrato de trabajo 

de una empresa  
con sede en Andalucía.

 
•    Cualquier documento que diga  

que vives en Andalucía.
 

https://ws101.juntadeandalucia.es/portalcj/images/pdfs/formulario_cje.pdf
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Si vives fuera de Andalucía 
y perteneces a una Comunidad Andaluza  
en el Exterior, 
debes traer 1 documento
firmado por la Presidencia
y la Secretaría
que diga que perteneces
a esa asociación. 

¿Dónde se puede conseguir?
 
En la página web “Carné Joven On-Line”  
Pulsa la palabra ENLACE para ir.

En los centros que gestionan el carné 
en las localidades de Andalucía.
Pulsa la palabra ENLACE para buscar el tuyo.

En las Direcciones Provinciales  
del Instituto Andaluz de la Juventud. 
Pulsa la palabra ENLACE para ver las direcciones.

¿Qué puedes hacer  
con el Carné Joven?

Presentarlo en las empresas 
y entidades 
con ofertas y descuentos 
para el Carné. 
También tienes  
que enseñar tu DNI.

https://ws101.juntadeandalucia.es/portalcj/
https://ws101.juntadeandalucia.es/portalcj/index.php?id=17
https://ws101.juntadeandalucia.es/portalcj/index.php/component/content/article?id=15


9

Las empresas y entidades 
con ofertas para el Carné  
tienen un cartel que pone 
“AQUÍ SÍ, CARNÉ JOVEN”. 

En la página web del Carné Joven 
puedes ver las ofertas de toda Andalucía. 
Puedes verlas pulsando en la palabra ENLACE.

También puedes descargar 
una aplicación para tu móvil 
y ver las ofertas en tu zona. 
Si quieres descargarla: 
Pulsa AQUÍ si tienes un iPhone. 
Pulsa AQUÍ para el resto de móviles.

¿Cómo puede formar parte  
una empresa o entidad?

Hay que firmar un documento  
donde se compromete
a dar ofertas o descuentos 
según la norma del Carné.

La solicitud para la colaboración 
tiene que presentarla 
en las Direcciones Provinciales 
o por internet. 

https://ws133.juntadeandalucia.es/portalOfertasEntidadesAdheridas/
https://apps.apple.com/es/app/id1489686055
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.juntadeandalucia.iaj.descuentoscj&hl=es_PY
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El Instituto Andaluz de la Juventud 
ayuda a la empresa con publicidad 
de las ofertas que ofrece.

El descuento mínimo  
es de un 10 por ciento.

Puedes encontrar  
toda la información  
en la página web 
pulsando en la palabra ENLACE.

www.carnejovenandalucia.es
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