
  
            

CARNÉ DE ALBERGUISTA 
 

DATOS DEL GRUPO 

Denominación del grupo N.I.F. 

Domicilio  C.P. Localidad 

Provincia Teléfono Fijo Teléfono Móvil 

 

NOTA: Si desea recibir información de interés relacionada con el alberguismo, marque con una X la casilla siguiente:       
 

                                 En    .………………………..…………….  a    ………………   de   ………….………….    de  …….….. 
 
 

Fdo.: …………………………………………..……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono 
de información administrativa 012.  

 

 

 
SECCIÓN DE JUVENTUD DE    ………………………………………………………………………………………………………………….... 

SOLICITANTE (REPRESENTANTE DEL GRUPO, EN SU CASO) 

Nombre 

 

Primer apellido 

 

Segundo apellido 

 

NIF / NIE 

 

Dirección 

 

Código Postal 

 

Localidad 

 

Provincia 

 

Nacionalidad 

 

País 

 

Fechad de nacimiento Edad Correo electrónico Teléfono 

MODALIDAD DE CARNET SOLICITADA (Marcar lo que proceda) 

CATEGORÍA: 

         Juvenil ( < 25 años)      

         Juvenil ( ≥ 25 años < 30 años) 

         Adulto (a partir de 30 años)    

         Familiar (padres con hijos < 14 años) 

         Grupo   

A RELLENAR POR LA OFICINA EXPEDIDORA DEL CARNET 

Comunidad Autónoma: Castilla y León 

Nº de Carnet: _______________________ 

Fecha de Caducidad: ________________ 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, se le informa que los datos personales facilitados en este formulario serán tratados por el Instituto de la 
Juventud de Castilla y León, con la finalidad de gestionar los carnés juveniles de Castilla y León. El tratamiento de estos datos es 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal y de una misión realizada en interés público. Sus datos no van a ser cedidos a 
terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos recogidos en la información adicional. 

Puede consultar la información adicional detallada sobre protección de datos en la sede electrónica: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es 
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