CONTRATO DE ADHESIÓN
CARNÉ JOVEN NAVARRA
D.:

Como:

De:

Entidad domiciliada en:

Provincia:

Dirección:

Teléfono/Fax:

Y D./Dª:
Se reconocen mutua competencia legal para obligarse y para otorgar el presente contrato.
EXPONEN: que conocen y aceptan todos los aspectos del programa CARNÉ JOVEN EUROPEO tal y como figura en
el presente contrato, y
ACUERDAN: que la citada entidad colaborará en el programa CARNÉ JOVEN EUROPEO, ofreciendo las ventajas que
el Gobierno de Navarra incluirá en la Guía del CARNÉ JOVEN EUROPEO en los términos que se expresan a
continuación.
Datos del establecimiento o entidad
Nombre:

Web:

Dirección:

Población:

Teléfono:

Fax:

Mail:

Sector de actividad (estos son los apartados que aparecen en la guía. Marque con una “X” el sector en el que quiere
enmarcar su establecimiento.
Alojamiento
Albergue

Complementos y
bisutería

Camping

Droguería

Casa Rural

Electrodomésticos

Hotel

Ferretería

Pensión

Floristería

Refugio

Fotografía
Herboristería

Hostelería
Cafetería
Restaurante

Compras

Joyería y
Relojería
Lencería/Mercería

Perfumería y
cosmética
Equipamiento y
ropa deportiva
Sonido, imagen e
informática
Telefonía
Vehículos

Museos

Bicicletas

Música

Calzado

Regalos

Disfraces

Electricidad
Impresión e
informática

Educación y
Enseñanza

Ortopedia
Taller/accesorios
de automoción

Academia idiomas

Tintorería
Videoclub

Cultura y Ocio

Material oficina

Bellas Artes

Banca y seguros

Otras academias

Cines

Moda

Servicios

Autoescuela

Librería/Papelería
Mobiliario hogar

Gimnasios e
instalaciones
deportivas

Salud y Belleza
Centro de estética

Teatros

Dentista

Deportes
Aventura
Enseñanza

Viajes y
Transportes

Óptica

Agencia de viajes

Peluquería

Alquiler de
coches

Servicios
sanitarios

Transporte

Otros:
VENTAJAS CONCEDIDAS (MÍNIMO 10 %)
DESCUENTO:

% EN

DESCUENTO:

% EN

OTRAS VENTAJAS (OBSEQUIOS, OFERTAS ESPECIALES…):
OBSERVACIONES:
(Datos necesarios para uso interno de la Subdirección General de Juventud)
Nombre del propietario/a:

C.I.F.:

En nuestra conformidad, las partes firman el presente documento. La Subdirección General de Juventud remitirá copia firmada y
sellada al titular del contrato.
En
Sello y Firma Solicitante

a

Sello y Firma Subdirección de Juventud

de

de 2

CONTRATO DE ADHESIÓN
CARNÉ JOVEN NAVARRA
CLÁUSULAS DEL CONTRATO
PRIMERA
El Gobierno de Navarra a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, pone a disposición de los jóvenes de
Navarra el servicio CARNÉ JOVEN, con el que pretende favorecer el acceso a los bienes culturales, de consumo y
servicio a través de las ventajas y descuentos que ofrecen los establecimientos adheridos a este programa.
SEGUNDA
El Gobierno de Navarra se compromete a que el nombre de la empresa o entidad y los beneficios que ésta conceda,
aparezcan en la Guía online que todos los usuarios de Carné Joven registrados, podrán consultar en la
web www.carnejoven.navarra.es o en www.eyca.org.
TERCERA
La empresa o entidad que concede el beneficio a los poseedores del CARNÉ JOVEN fija libremente tanto el descuento
como el tipo de servicio, producto o prestaciones. No obstante, se aconseja que los descuentos no sean inferiores al
10%, salvo acuerdo especial entre las partes por razón de la materia.
CUARTA
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud se reserva el derecho de no aceptar las ofertas que, por su contenido y
características, no se ajusten a los objetivos del programa CARNÉ JOVEN.
QUINTA
La empresa o entidad se compromete a efectuar el descuento u ofrecer la ventaja a los poseedores del CARNÉ
JOVEN que lo presenten debidamente cumplimentado, tanto de Navarra como del resto de las Comunidades
Autónomas, así como de los países europeos signatarios del protocolo de Lisboa.
SEXTA
Los descuentos o beneficios otorgados no dan lugar, en ningún caso, a una contraprestación económica por parte de
los organismos promotores del programa.
SÉPTIMA
A todo prestatario de beneficios del CARNÉ JOVEN se le facilitará gratuitamente adhesivos y anuncios que deberá
colocar obligatoriamente a la vista del público (escaparate o interior).
OCTAVA
El presente contrato, a contar desde la fecha de su firma, estará vigente hasta que alguna de las partes decida
rescindirlo. En todo caso, se deberá notificar por escrito a la otra parte con al menos dos meses de antelación.
NOVENA
La empresa o entidad se compromete a someter a un arbitraje administrado por la Junta Arbitral de Consumo de
Navarra, cualquier reclamación que sea presentada por los titulares y poseedores del CARNÉ JOVEN, o por los que
legalmente les representen, en relación con el tipo y cuantía de las ventajas, productos o servicios ofertados por medio
del CARNÉ JOVEN, y se compromete a cumplir el Laudo Arbitral que se dicte.
DÉCIMA
Cuantas incidencias deriven entre la empresa y el organismo promotor del programa en la ejecución del presente
contrato y de su interpretación, serán resueltas en primer término por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, cuyas
resoluciones podrán ser impugnadas mediante la interposición de recurso ordinario ante el Gobierno de Navarra.

