
       

    

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADHESIÓN A  

“CARNÉ JOVEN COMUNIDAD DE MADRID” 

EMPRESAS ASOCIADAS A ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE OCIO NOCTURNO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 
1.DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD COLABORADORA 

NOMBRE DE LA EMPRESA   
ó EMPRESARIO AUTONOMO 

 

NOMBRE COMERCIAL  

C.I.F.  

DOMICILIO SOCIAL  

LOCALIDAD  CP  

TELÉFONO  

E-MAIL  

PÁGINA WEB  

ACTIVIDAD/SECTOR  

 

2.REPRESENTANTE LEGAL  

NOMBRE  APELLIDOS  

N.I.F.  

CARGO 
(Autónomos poner: Empresario/a. Sociedades indicar el cargo según escrituras o poderes notariales) 

 

TELÉFONO  E-MAIL  

 

3.PERSONA DE CONTACTO (si difiere del representante legal) 

NOMBRE  APELLIDOS  

CARGO  

TELÉFONO  E-MAIL  

 

4.DIRECCIÓN POSTAL A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (si difiere del domicilio social) 

DOMICILIO POSTAL  

LOCALIDAD  CP  

 
5.PRESTACIONES, SERVICIOS Y DESCUENTOS PARA TITULARES DE CARNÉ JOVEN - 
EUROPEAN YOUTH CARD: 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

    

 

D. …………………………………………………………………………… declara bajo su responsabilidad: 
 
 

1. Que mediante la firma de este documento expresa su deseo de adhesión al programa Carné 
Joven de la Comunidad de Madrid. 

2. Que la empresa adherida mediante el presente documento a Carné Joven de la Comunidad de 

Madrid es miembro de Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid. 

3.Que dicha empresa conoce el convenio suscrito entre Asociación de Empresarios de Ocio 

Nocturno de la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid para la promoción del Carné 
Joven Comunidad de Madrid. 

4. Que la persona designada en el apartado 2 de este documento, es el Representante legal de la 
empresa designada en el apartado 1. 

5.Que dicha persona tiene poder para ofrecer los descuentos y ventajas que se recogen en al 
apartado 5 de este documento. 

6.Que se compromete a colocar el distintivo de Carné Joven en un lugar visible de sus 
establecimientos. 

 
 
 
 
 
 Firmado y sellado: 
 Fecha: 
 
 
 
 
 
La Comunidad de Madrid, se reserva el derecho de suprimir o no publicar las ofertas y promociones 
que no sean conformes a la finalidad del Carné Joven de la Comunidad de Madrid. 

Una vez comprobada la documentación, le llegará una carta de bienvenida con las pegatinas 
acreditativas para su establecimiento y su empresa/entidad empezará a figurar en nuestro portal web 
www.carnéjovenmadrid.com como colaborador de Carné Joven Comunidad de Madrid. También 
figurará en la web del Carné Joven Europeo (www.eyca.org). 
 

Te rogamos nos hagas llegar junto a este formulario (relleno, firmado y sellado) un logo de la 

empresa a buena calidad y un listado de los establecimientos adheridos con sus direcciones 

postales completas en caso de haber más de un local. 
 
Si tiene alguna duda o consulta, puede preguntar en el teléfono 91 276 75 62 o en el correo 
electrónico convenios.carnejoven@madrid.org 
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