
De una parte, la CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL y en su nombre y representación doña Cristina Pichel Toimil, directora  general de Juventud,
Participación y Voluntariado en virtud del nombramiento efectuado por el Decreto 153/2018, de 5 de diciembre.

De otra parte, de ahora en adelante, el COLABORADOR:

Datos fiscales y para notificaciones:

D./Dª: NIF: Cargo o representación (gerente, propietario..:

Nombre de la empresa (SA, SL,.. (no cubrir en caso de autónomos. CIF: (no cubrir en caso de autónomos.

Domicilio social: Población: Provincia:

Código postal: Teléfono: Móvil: Fax:

Correo electrónico: Actividad:

Datos del establecimiento (datos que se difundirán a las personas titulares en la guía de establecimeentos adheridos)

Nombre comercial: Domicilio:

Código postal: Población: Provincia: Teléfono:

Correo electrónico: Página web: Redes sociales:

En caso de adhesión de varios establecimientos del mismo colaborador, se cubrirán los datos de los establecimientos en documento anexo.

El COLABORADOR expone que conociendo todos los aspectos del programa Carné Xove, acepta adherirse a este como entidad colaboradora,
ofreciendo las ventajas que seguidamente se relacionan, y muestra su conformidad con las condiciones generales que se especifican en este
compromiso.

Ambas partes manifiestan expresamente su conformidad con las siguientes

CONDICIONES GENERALES

I.  El COLABORADOR se compromete a ofertar a las personas titulares del Carné Xove una serie de ventajas sobre los productos, servicios y/o
equipamientos de que dispone o que presta, consistentes en:

Descuento (Indicar el porcentaje de descuento, detallando brevemente el tipo de productos y/o servicios a los que se les aplica.:

II. La Consellería de Política Social pone a disposición de la juventud gallega el Carné Xove dirigido a las personas que se encuentren en el tramo de
edad de 12 a 30 años. El carné es personal e intransferible y en él figura el nombre y apellidos de la persona titular, la fecha de caducidad y el
número de carné (número Eyca..

                COMPROMISO DE ADHESIÓN



III. Los COLABORADORES son personas, empresas y entidades adheridas que, de forma voluntaria, acuerdan conceder beneficios y/o cualquier otro
servicio a las personas poseedoras del Carné Xove.

IV. El COLABORADOR, con la firma del presente acuerdo se compromete a cumplir las siguientes obligaciones:

a. Efectuar un descuento en la venta de sus productos y/o prestación de servicios que no podrá ser inferior al 10%, excepto acuerdo especial y
voluntario por razón de materia y servicio.

Los  descuentos  o  beneficios  otorgados  no  son  acumulables  a  otras  ofertas  salvo  acuerdo  en  contrario,  y  no  dan  lugar  en  ningún  caso  a
contraprestación económica por parte de los organismos promotores del programa.

b. Aplicar efectivamente las ventajas descritas a aquellas personas que exhiban el Carné Xove debidamente cubierto de alguno de los países
europeos firmantes del Protocolo de Lisboa de junio de 1987 o de cualquiera de las comunidades autónomas del Estado Español.

c. Colocar en un lugar visible del establecimiento la pegatina homologada que lo identifica como participante en el programa Carné Xove, que le
será facilitada gratuitamente por la Consellería.

d. Incluir en sus medios publicitarios –siempre que sea posible– las ventajas que oferta a las personas titulares del Carné Xove.

e. Prestar sus servicios a las personas titulares del Carné Xove en idénticas condiciones de calidad y diligencia que al resto de personas usuarias no
titulares.

f. Hacerse responsable directo de los productos que venda y de la prestación de sus servicios, así como de todos los daños y perjuicios directos o
indirectos que se puedan derivar como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su servicio y de su organización, o de
cualquier reclamación que esté relacionada. La Consellería de Política Social quedará exonerada de las mencionadas responsabilidades.

V.  Mediante el presente acuerdo, la Consellería de Política Social se compromete, a través de la Dirección General de Juventud, Participación y
Voluntariado, a incluir gratuitamente el establecimiento COLABORADOR (junto con su dirección, actividad y ventajas ofertadas. en la “Guía digital
de establecimientos adheridos del Carné Xove” publicada en la página web: http://xuventude.xunta.es

VI. La Consellería se reserva para sí el derecho de no aceptar aquellas ofertas que por su contenido o características no se ajusten a las finalidades
del programa.

VII.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería de Política Social

Finalidades del tratamiento   Tramitar este acuerdo, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en el formulario
para comprobar la exactitud de éstos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar
sobre el estado de tramitación. Así mismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el tratamiento El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la Ley 6/2012, de 19
de  junio,  de  Juventud  de  Galicia,  la  normativa  recogida  en  el  formulario,  en  la  página
https:/www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos  y  en  la  ficha  del  procedimiento  en  la  Guía  de
Procedimientos y Servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando corresponda.

Destinatarios de los datos Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y
resolución de sus procedimientos o para que la ciudadanía pueda acceder de forma integral a la información
relativa a una materia.

Ejercicio de derechos Las  personas  interesadas  podrán  solicitar  el  acceso,  rectificación,  oposición,  limitación,  portabilidad  y
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la
Xunta de Galicia  o en los  lugares y registros establecidos en la  normativa reguladora del procedimiento
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto  con  la  persona
delegada de protección de datos
y más información

 https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

VIII.   El presente acuerdo entrará en vigor a partir del momento en que se publique la adhesión del colaborador al programa Carné Xove en la
página web xuventude.xunta.es, en la guía de establecimientos adheridos.

IX. En  caso de que el COLABORADOR desee dar por finalizado el presente acuerdo, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección General de
Juventud, Participación y Voluntariado con un aviso previo de dos meses a la fecha en la que desee darlo por finalizado.

X.  La Consellería de Política Social podrá, así  mismo, rescindir el acuerdo en el caso de incumplimiento de los compromisos asumidos por el
colaborador.

En prueba de conformidad de cuanto antecede, las partes firman el presente acuerdo en el lugar y fecha indicados.

Santiago de Compostela, 

Cristina Pichel Toimil    El colaborador    

Directora general de Juventud, Participación y Voluntariado

http://xuventude.xunta.es/
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
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