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SOLICITUD DE CARNETS DE ALBERGUISTA
1.

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

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

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE DE LA VÍA
Nº

ESC

BLOQUE

C. P.

LOCALIDAD

TFN FIJO

MÓVIL

2.

PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO

CATEGORÍA DE CARNET DE ALBERGUISTA QUE SE SOLICITA

 Juvenil <25

3.

PISO

 Juvenil 25-29

 Adulto (+30)

 Grupo

 Familiar

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

 Fotocopia del DNI (se podrá omitir sólo si la solicitud se entrega en la sede del Instituto de la Juventud o si se
envía por correo u oficina de registro único a dicha sede. Si se solicita a través de las oficinas colaboradoras se deberá
entregar obligatoriamente o presentar el original en el momento de entregar la documentación )

 Justificante de pago de tasas a través del Modelo 50 (Código 15402-5)

4.

AUTORIZACIÓN

Autorizo al Instituto de la Juventud de Extremadura a comprobar la veracidad de la identidad y del domicilio del interesado mediante acceso por medios
telemáticos o informáticos al Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) y al Sistema de Verificación de Datos de Residencia (SVDR), del Ministerio de
Administraciones Públicas, cuya regulación se establece respectivamente en la Orden PRE/3949/2006, de 27 de Diciembre.

En_____________________, a _____ de______________de 201_

Fdo._________________________________
Protección de Datos. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Junta de
Extremadura le informa que sus datos personales serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente fichero para su tratamiento, de
acuerdo con lo previsto en la Ley. Asimismo, se le informa que la recogida y tramitación de dichos datos tienen como finalidad la documentación y, en su caso, la
remisión de información juvenil. Conforme al procedimiento establecido, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos
ante el Instituto de la Juventud de Extremadura.

