
Enlace 

CITA PREVIA EXTRANJERÍA

Cita de Huellas (Renovación de TIE)

Cuando ya tienes la resolución positiva, puedes sacar tu cita

para la toma de huellas

Autorización de Regreso

Este proceso sirve tanto para sacar una cita previa para dos

trámites:

1.

a.

2.

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/citar?p=31&locale=es
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/citar?p=31&locale=es


CITA PREVIA

Selecciona la provincia y la oficina

correspondiente



Selecciona la opción de toma de huellas

y pulse entrar para continuar

A. CITA DE HUELLAS



Selecciona la opción de Autorización de

Regresoy pulse entrar para continuar

B. AUTORIZACIÓN DE REGRESO



Rellena toda la información y  

una vez terminado, pulse

aceptar

RESERVA DE CITAS



Selecciona la oficina correspondiente y

pulse "siguiente"

RESERVA DE CITAS



Rellena toda la información y

pulse "siguiente"

RESERVA DE CITAS



Selecciona la cita

de las opciones

posibles

RESERVA DE CITAS



Recibirás un código por SMS

Verás un resumen de tu información y los

datos de la cita

Pulse confirmar una vez que has puesto el

código y has aceptado los términos

RESERVA DE CITAS



Si se ha realizado correctamente, tendrás el

número de justificante de tu cita y tendrás

la opción de imprimir la información

Dado los problemas con los correos

electrónicos, aconsejamos que imprimes

el justificante de tu cita o lo guardes en

PDF para presentar al llegar a la Extranjería.

RESERVA DE CITAS



Solicitud EX17 (enlace)

Resolución de la concesión de la autorización de residencia (+ copia)

Pasaporte (original)

TIE caducada (original)

Volante de empadronamiento (si ha cambiado de domicilio)

Foto tamaño carnet reciente (menos de tres meses)

Tasa 790 012 (enlace)

Opción: TIE que documenta la renovación de la autorización de residencia

temporal o la prórroga de la estancia o de la autorización para trabajadores

transfronterizos. (19.11EU)

These are the documents you will need to bring to your appointment:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DOCUMENTOS CITA DE HUELLAS

https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Modelos_solicitudes/mod_solicitudes2/17-Formulario_TIE.pdf
https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/

