
CARNÉS  
INTERNACIONALES 
(de estudiante, profesor y de joven no estudiante) 
 
¿Qué es un carné internacional? 
 
Es un carné válido en cualquier país que ofrece descuentos 
y ventajas en alojamiento, transporte, museos, tiendas, 
agencias de viajes e incluso llamadas de teléfono 
internacionales… Puedes ver las ventajas y descuentos en:  
www.isic.es  
 
Los carnés internacionales son un producto de “World 
Youth Student and Educational Travel Confederation”, 
organización sin ánimo de lucro respaldada por UNESCO y la UE 
 
¿Qué tipos de carné hay y cuanto cuestan? 
 
o Carné internacional de estudiante (ISIC): es para mayores de 12 años que estudien secundaria o 

universidad a tiempo completo. Cuesta 9 euros. 
o Carné internacional de profesor (ITIC): es para profesores de enseñanzas oficiales con al menos 18 

horas de clase a la semana. Cuesta 9 euros. 
o Carné internacional IYIC: es para menores de 30 años que no estudian. Cuesta 9 euros. 

 
¿Qué documentación debo aportar? 
 
o 1 solicitud  
o Resguardo bancario del ingreso del importe en CCM. Cuenta: ES9821053038421290012736 
o Fotocopia del pasaporte 
o 1 foto tamaño carné 
o Fotocopia de algo que acredite que eres estudiante o profesor (notas, matrícula, nómina, etc) 
o 1 autorización del padre, madre o tutor si el solicitante es menor de edad  
La solicitud y la autorización están disponibles  en nuestras dependencias y en portaljovenclm.com 

 
¿Qué vigencia tienen los carnés internacionales? 
 

 ISIC / ITIC: Hasta el 31 de diciembre del año en que acabe el curso académico actual.  

 IYIC: 13 meses 
 
¿Dónde puedo conseguir el carné y cuánto tardaré en tenerlo? 
 

 En la Sección de Juventud de Toledo, Avenida de Francia nº 2. Te lo hacemos al instante. 

 Otra posibilidad es pedirlo a través de ijtoledo@jccm.es, mediante un e-mail que lleve adjunta la 
documentación requerida. Se tramita el mismo día y te lo enviamos por Correos. 

 O por correo ordinario a nuestra dirección (nuestro código postal es el 45071), enviándonos la 

documentación requerida. En cuanto nos llegue te lo hacemos y te lo enviamos por Correos. 

 Y también puedes pedirlo directamente al ISIC a través de isic.es 
 
¿Dudas o preguntas?: llámanos al 925330206/5/4/1 y te atenderemos con mucho gusto. 

 

La información contenida en esta hoja, que no genera derechos ni obligaciones,  es puramente 

orientativa y es válida a fecha 30 de septiembre de 2014. 

 

http://www.isic.es/
mailto:ijtoledo@jccm.es

