
SOLICITUD CARNET JOVE

Pasos:

1 - Pago de la tasa 7,70 € de forma general (Salvo *EXENTOS y BONIFICACIONES):

2  - Contactar con SABJOVE (607601301 sabjove@sabenageber.com) antes de venir a
tramitar el carnet y aportar la siguiente documentación:

- Formulario impreso o PDF de solicitud cumplimentado y firmado:
https://ivaj.gva.es/documents/164427600/164429743/Formulario+NUEVO+CARNET
+JOVE.pdf/47738011-5644-4fa5-9a5a-177a842860a4

- Fotocopia DNI o PDF
- Fotocopia o PDF justificante bancario de pago o archivo

* Fotocopia de carnet o documento acreditativo de situación excepcional bonificada
(ver siguiente apartado)

- SOLICITAR CITA:
Tel - 607 601 301 // Mail - sabjove@sabenageber.com //  Ubicación:
https://www.google.es/maps/place/39%C2%B033'24.4%22N+0%C2%B030'05.5%22
W/@39.556765,-0.5020715,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d39.
5567643!4d-0.5015228
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*EXENTOS Y BONIFICACIONES

Están EXENTOS del pago de la tasa:

a) Las personas de una familia numerosa de categoría especial o de una familia monoparental de
categoría especial.

b) Las víctimas de actos de violencia sobre la mujer que acrediten esta condición mediante
cualquiera de los medios de prueba previstos en la normativa autonómica contra la violencia sobre la
mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

c) Las personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 66 %.

d) Las personas tuteladas o en guarda por el sistema de protección de menores, y que se encuentren
en acogimiento residencial o familiar.

e) Las personas que hayan estado sujetos al sistema de protección de menores o al sistema judicial
de reeducación en algún periodo de los tres años anteriores a la mayoría de edad.

f) Las personas mayores de 16 años y menores de 18 años, y tengan a su cargo personas con
diversidad funcional o menores de edad, sean víctima de explotación sexual o trata, o víctima de
violencia intrafamiliar.

g) Las personas menores de edad que se hallen cumpliendo una medida judicial reeducativa.

h) Las personas que estén en situación de exclusión social y esta se acredite por el órgano
competente en materia de bienestar social del ayuntamiento de residencia.

IMPORTANTE: Las exenciones del pago de la tasa de los apartados d), e), f), g) y h) serán gestionadas
exclusivamente por el IVAJ y la conselleria competente.

A la cuota del Carnet Jove se le aplicarán las siguientes BONIFICACIONES:

a) Una bonificación del 50 %, siempre que sean miembros de una familia numerosa de categoría
general o de una familia monoparental de categoría general.

b) Una bonificación del 50 % en personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o
superior al 33 %.

Acumulación de las bonificaciones:

Serán acumulables:
- Las bonificaciones por familia numerosa y discapacidad.
- Las bonificaciones por familia monoparental y discapacidad.

No serán acumulables:
- Las bonificaciones por familia numerosa y familia monoparental.


