
 

NUEVA TARJETA JOVEN  

“UN MUNDO DE POSIBILIDADES” 
 

Convenio con 
INJUV permite a 
los alumnos/as de la 
Sede Antofagasta 
sacar su tarjeta 
Joven directamente 
en la Unidad de 
Dave.  

 

¿Qué es la Tarjeta Joven INJUV? 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tarjeta Joven INJUV, es un instrumento a través del cual el 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) entrega una serie de 
beneficios y convenios pensados especialmente para jóvenes como tú.  
 
Por el sólo hecho de ser joven podrás acceder a mejores opciones en 
el mercado para tus necesidades, tendrás acceso preferencial a 
productos y servicios asociados y a descuentos y/o promociones en 
distintas áreas de interés, como alimentación, cultura, salud, 
recreación, educación, deporte y entretención, entre otros. 

 
 
 
 
 
 

Tarjeta 

Joven 

Válida por 

el período  

2010-2014 



 

¿Cómo Utilizar tu Tarjeta Joven INJUV? 
 

En el siguiente links: http://www.injuv.gob.cl/tarjeta_joven/reg2.htm 
Ó en www.injuv.cl 
 
Busca navegando en el menú, por tu región o categoría de interés, los 
descuentos especialmente pensados para ti. Además, debes estar atento a 
eventos en que la Tarjeta Joven te dará descuentos y acceso preferencial, 
como conciertos, obras de teatro, actividades culturales etc. 
 
Para hacer efectivos tus descuentos deberás presentar al vendedor del 
local adherido, tu Tarjeta Joven INJUV para que este registre el 
descuento correspondiente antes de efectuar la boleta. La empresa u 
organización podrá exigir junto a tu Tarjeta Joven tu carné de identidad 
para verificar que tú seas el portador. Algunos descuentos exigen presentar 
un cupón el cual podrás imprimir en este mismo sitio. 
 

¿Dónde y cómo puedo adquirir esta tarjeta? 
 
A través de este convenio puedes acceder de manera más expedita  a la 
tramitación de este beneficio, puesto que te puedes inscribir en la propia 
universidad y además retirarla en este mismo lugar. Sólo debes cumplir los 
siguientes requisitos para tramitarla desde la Unidad de Dave de la Sede 
Antofagasta: 
 

- Ser alumno/a de la Universidad Centra (Sede Antofagasta)  
- Beneficio hasta los 29 años 11 meses.  

 
Acércate para inscribirte en Dave con la Asistente Social Jimena Miranda 
en los siguientes horarios: 
 
Lunes de 10:00 a 13:00 hrs 
Miércoles de 16:00 a 19:30 hrs 
Viernes de 09:30 a 13:00 hrs 
Oficina Tercer Piso Angamos Nº 587. Pregrado. U. Central de Chile. 
Dudas y consultas a: 

jmiranda@ucentral.cl 
 

Si ya la tienes y está vencida también la puedes renovar. 
Hazlo en Septiembre y obtendrás importantes descuentos!!!!!!!! 


