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SOLICITUD DE LA TARJETA MÓSTOLES JOVEN 
Rellenar en MAYÚSCULAS 

NOMBRE: APELLIDOS: 

D.N.I/ 
N.I.E/PAS: 

FECHA DE NACIMIENTO:                  /         / EDAD: 

DIRECCIÓN: C.P: 

TELEFONO: TELEFONOS, 
MADRE/PADRE/TUTOR: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

FIRMA: 
 
 
 
 

Fecha: 

En caso de MENORES de edad, firma de la madre, padre o 
tutor/a legal:   
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
D.N.I/N.I.E/PAS/:  
 

Tus datos personales serán incorporados al fichero titularidad del Ayuntamiento de Móstoles denominado “Tarjeta Móstoles Joven” , con la finalidad de proteger 
los datos con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 8/2001 de 13 de julio de Protección de 
Datos de carácter personal de la Comunidad de Madrid, así como cualquier otra legislación que pudiera tener incidencia en la materia. Para el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puedes hacerlo mediante carta dirigida a la concejalía de Juventud, C/ Libertad 34 Post., 28937 
Móstoles. Marque el recuadro en el caso de NO estar interesado en recibir información institucional de la Concejalía de Juventud. 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

 Fotocopia del D.N.I. 
 En caso de menores, fotocopia del D.N.I. del padre, madreo o tutor que firma la 

autorización. 
 Solicitud debidamente cumplimentada. 
 NO hace falta fotografía. 

 
Esta documentación hay que entregarla en: 

 
CENTRO DE SERVICIOS PARA JÓVENES 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Avda. Portugal, 20 

Móstoles 28932 
91 618 16 16 

 de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hs. 
Y de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 hs. 

www.mostolesjoven.es 
 

Esta tarjeta es personal e intransferible, pudiendo exigirse el DNI al ser utilizada. El uso de esta tarjeta supone la 
plena aceptación de las normas establecidas para su uso. Una vez realizada la tarjeta no habrá  renovación. Será 
válida desde los 14 años cumplidos hasta el día que cumpla los 36 años de edad.  
 


