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DNI

Documentos

1. “Certificado Literal de Nacimiento” documento que se expide por el Registro Civil

correspondiente a la concesión de la nacionalidad española. Con una antelación máxima

de seis meses a la fecha de presentación y "con la mención expresa de que se expide a

los solos efectos de obtener este documento".
2. Fotografía tamaño carnet. Fondo blanco y liso, de frente y sin gafas

3. “Certificado de Empadronamiento” del Ayuntamiento con antelación máxima de tres

meses a la fecha de la solicitud del DNI:

a. Deberá solicitar una cita para el empadronamiento 948 420 100

b. Para el certificado necesitará el contrato del piso, copia del DNI del

dueño, justificante del último pago del alquiler y tu pasaporte.

4. En aquellos casos en los que se realice la primera inscripción como nacionalizado y el

ciudadano posea Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE) o Certificado de Registro

de Ciudadano de la Unión, en el que conste número de identificación de extranjero

(NIE), deberá aportarlo, como requisito indispensable, en el momento de la tramitación

del DNI.

Todos los documentos deberán tener una fotocopia. Se deberá presentar original y

fotocopia.

Proceso:

1. Pedir cita previa llamando al 060 ó en https://www.citapreviadnie.es

2. Llevar los documentos a la Oficina de la Policía: Calle Pascual Madoz 4, planta baja.

Importante:

● El Certificado Literal de Nacimiento sólo se puede conseguir en el país de origen por lo

que debe traerlo de casa.

● El DNI se debe renovar cada cinco años

https://www.citapreviadnie.es
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1. “Certificado Literal de Nacimiento” is a type of birth certificate issued by the

corresponding Civil Registry or, where applicable, Certificate of Registration of Spanish

nationality. It should contain some form of annotation that has been issued for the sole

purpose of obtaining the DNI.

2. Photo ID size, with uniform white and smooth background, taken from the front with

the face completely uncovered

3. “Certificado de Empadronamiento” is a Residence Certificate from the City Hall

a. request a previous appointment 948 420 100

b. For the certificate, you will need the contract, photocopy of the

property owner’s DNI, proof of payment of the last month´s rent and

your passport

4 If it is the first registration and the student has a TIE or a Certificado de Registro de la

Unión, which includes a NIE, they must provide it as an essential requirement.

Take all the documents with a photocopy of each.

Process:

1. Request a previous appointment: 060 or https://www.citapreviadnie.es
2. Turn in all the documents at the Police Station: Calle Pascual Madoz 4, planta baja.

Important:

● The documents must not be older than three months

● The “Certificado Literal de Nacimiento” should be retrieved from your country of
origin before your arrival to Spain.

● The DNI must be renewed every five years

https://www.citapreviadnie.es

