Trámite disponible en linea!
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Descripción
Si tienes entre 15 y 29 años obtén gratuitamente la tarjeta joven, con la que podrás acceder a beneficios y
descuentos en:
Alimentación y vestuario.
Deporte, entretención y cultura.
Salud y educación.
Turismo y transporte.
Si tienes un teléfono inteligente, puedes descargar una aplicación que reemplaza a la antigua tarjeta joven
de plástico. Hazlo desde App Store (disponible actualmente sólo para iPhone).
También puedes solicitar tu tarjeta joven durante todo el año en las direcciones regionales del INJUV.

¿A quién está dirigido?
Jóvenes de entre 15 y 29 años.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Sólo para el trámite en oficina:
Cédula de identidad.
Formulario de solicitud.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Qué vigencia tiene?
Hasta cumplir 30 años de edad.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En línea:
Para solicitar en línea la tarjeta en su formato físico:
1. Haz clic en "ir al trámite en línea".
2. Una vez en el sitio web de la institución, completa los datos requeridos y haz clic en "enviar. Recibirás
un comprobante de solicitud con la oficina del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) donde deberás
retirar el documento.
3. Como resultado del trámite, habrás solicitado la tarjeta, la que podrás retirar con el comprobante más tu
fecha de nacimiento. También podrás hacerlo con tu cédula de identidad, solamente en la oficina del
INJUV indicada en el recibo.
En oficina:
1. Reúne los antecedentes requeridos.
2. Dirígete a la dirección regional del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) correspondiente a la
comuna donde resides.
3. Explica el motivo de tu visita: solicitar la tarjeta joven del INJUV.
4. Entrega o muestra los documentos solicitados.
5. Como resultado del trámite, habrás solicitado la tarjeta. Si lo haces en la dirección regional, podrás
obtenerla inmediatamente.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/12776-tarjeta-joven

