M.I. AYUNTAMIENTO
CAUDETE
S.A.C.

1.

EXPEDICIÓN/RENOVACIÓN DNI
Planta Baja Ayuntamiento

DOCUMENTACION NECESARIA:

Renovación:





1 fotografía tamaño carné (en caso de extravío, sustracción o deterioro, 2 fotografías y denuncia).
D.N.I. anterior.
En caso de cambio domicilio aportar Volante de Empadronamiento.
En caso de modificación por cambio o error en otros datos (nombre, edad, tc) aportar partida
nacimiento o documento justificativo del cambio.
 Tasa 10,60 €.
Familias Numerosas (aportar fotocopia y original de título)......... Gratuito
Cambio de domicilio o modificacion datos personales si DNI está en vigor,.... Gratuito
Primera expedición:






Partida literal de nacimiento que indique que es a efectos de expedición del D.N.I.
1 fotografía tamaño carné.
Tasa: 10,60 € a abonar en efectivo en el momento de la expedición.
Certificado o volante de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.
Debe comparecer el padre o la madre, o representante legal con su D.N.I. en vigor.

2. ENTREGA DE CARNES Y PIN DNI ELECTRÓNICO:
La fabricación de los documentos se realiza de manera diferida, por lo que el día señalado se
procederá a la toma de datos para su fabricación, realizando la entrega en días posteriores.


En cada uno de los días de toma de datos se informará por los funcionarios del D.N.I. móvil, a las
personas atendidas del día en que se realizará la posterior entrega de CARNÉS. Es obligatorio
que vaya la persona interesada, en el caso de los menores deben ser acompañados por uno de
sus padres o tutor, con el fin de recoger la huella de nuevo antes de la entrega.

En los casos de presentación de un D.I.N. excesivamente antiguo, modificación de datos de afiliación
por error en los mismos u otros análogos, se ha de proceder a una identificación previa a la
expedición, por lo que no se podrán ultimar los datos necesarios para la expedición hasta la
aprobación, en su caso, de la misma. En dicho caso se informará al ciudadano/a, una vez esté
resuelta la identificación, para proseguir la expedición del D.N.I.
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