INSTRUCCIONES COMPRA ON LINE CARNET JOVE DIGITAL
Únicamente necesitas el DNI o NIE en vigor, una dirección válida de correo electrónico, una tarjeta financiera y tener
instalado un lector básico de PDF en el dispositivo en el que vayas a descargarlo (y/o utilizarlo). No es necesario para su
tramitación disponer de certificado digital.

1ª pantalla: Información de las bonificaciones y exenciones de la tasa del Carnet Jove que se pueden tramitar on line.
No es necesario para su tramitación disponer de certificado digital

2ª pantalla: Recogida de datos, hay que aceptar las condiciones de uso y la política de protección de datos personales y no
marcar la casilla de no autorizar la consulta de datos, en caso contrario, únicamente se podrá solicitar el Carnet Jove de
manera presencial.
Asegúrate de poner correctamente la dirección de correo electrónico donde quieres recibir tu Carnet Jove digital.
El Carnet Jove digital se enviará al email que nos indiques.
Si además del Carnet Jove digital quieres disponer de la tarjeta física, en esta pantalla deberás seleccionar el lugar de
recogida, que podrá ser cualquier oficina del IVAJ, así como cualquier ayuntamiento o mancomunidad que emita Carnet Jove
y aparezca en la pestaña de selección. Únicamente podrás recoger la tarjeta física en el lugar que hayas seleccionado.

Si cumples 31 años antes de que finalicen los dos años de vigencia del Carnet Jove, al pasar a la pantalla siguiente aparecerá
el mensaje: Usted cumplirá 31 años próximamente, el Carnet Jove caducará una vez llegada la fecha.

3ª pantalla: Importe a pagar. En caso de tener derecho a disfrutar de alguna de las bonificaciones o exenciones reconocidas
por la Generalitat Valenciana, que se detallan en la primera pantalla, se reflejará directamente en el importe a pagar.

4ª pantalla: Pago de la tasa, excepto si tienes derecho a exención de la tasa, en cuyo caso, se salta la pasarela de pagos y
va directamente a la última pantalla.

5ª pantalla: Confirmación del pago de la tasa del Carnet Jove

6ª pantalla: Descarga del Carnet Jove digital y el justificante de pago, si has solicitado el Carnet Jove digital a través del
móvil o tu ordenador personal. En el caso de que lo solicites desde un ordenador público o diferente al tuyo, no los tienes
que descargar, ambos documentos ya los habrás recibido en el correo electrónico que nos hayas indicado. En caso de haber
solicitado, además, la tarjeta física del Carnet Jove, deberás acudir al punto de recogida que hayas seleccionado en la
solicitud y que figurará junto con su dirección en el justificante de pago que recibirás por email.

7ª pantalla: Finaliza la compra, cuando le das al botón finalizar aparece un mensaje de confirmación, por si quieres
comprobar, previamente a aceptar, que has recibido tu carnet digital en el correo que indicaste en la segunda pantalla.
Al darle a aceptar, finaliza el trámite y vuelves a la primera pantalla.

Ejemplo del email que recibes en el correo electrónico que hayas indicado:

Ejemplo del Carnet Jove digital:

En el ejemplo de justificante de pago que se detalla a continuación aparece en el lugar de recogida la oficina IVAJ de València
con la dirección. En el caso de solicitar la tarjeta física del Carnet Jove siempre aparecerá en el justificante el lugar de recogida
seleccionado: oficina IVAJ, ayuntamiento o mancomunidad.

