1º INTEGRACIÓN SOCIAL

PASOS PARA
RENOVAR TU N.I.E.
I.E.S. SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL

PASO 1

HTTPS://SEDE.ADMINISTRACIONESPUBLICAS.GOB.ES/ICPPLUS/INDEX.HTML

1 . Ingresar en la página web
2. Seleccionar tu provincia
3. Seleccionar una oficina
4. Seleccionar '' TRÁMITES CUERPO NACIONAL DE POLICIA''
5. Selecciona ''POLICIA-TOMA DE HUELLAS Y RENOVACIÓN DE
TARJETA LARGA DURACIÓN''
6. Seleccionar ''ENTRAR''
7. Rellenar información
8. Seleccionar ''Solicitar Cita''

EX-17

PASO 2 (Qué debemos presentar)
Rellenar y firmar el formulario EX-17
Documento acreditativo de identidad (N.I.E. PASAPORTE), en el
caso de no disponer de estos, pueden presentar una cédula de
inscripción de extranjeros indocumentados expedida por las
autoridades españolas, o un título de viaje, válidamente
expedido y reconocido por España.

Modelo 790/012

Footografía de 32x26 reciente a color
Certificado de empadronamiento
Justificante del abono de la tasa Modelo 790 Código 012

PASO 3 (específico)

¡NO FOTOCOPIAR!

Formulario de solicitud específico en el caso de que el TIE esté
asociado a la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores
rellenado y firmado
Resolución de concesión del permiso de residencia o estancia
emitida por la oficina de la Delegación del Gobierno, en los casos
en los que se la hayan facilitado.
En el caso de la expedición de la TIE asociada a los trabajadores
transfronterizos deberá ser aportada por estos la resolución de

concesión de la Delegación del Gobierno. Original y copia.
Los menores deberán ir acompañados de sus representantes
legales con su debida acreditación.

Documentos para acreditar la relación con el MENOR
Documentos de identidad originales y en vigor ( N.I.E Y/O Pasaporte)
Menor nacido en España. Libro de Familia o certificado de nacimiento
del Registro Civil, o sentencia judicial de la tutela
Menor nacido en el extranjero. Partida de nacimiento o documentos de
la tutela del menor traducidos (según necesidad) y legalizados, bien con
Apostilla de la Haya o vía diplomática
Para acreditar el apoderamiento: Poder notarial expedido en España.
Poder notarial realizado fuera de España, traducido (según necesidad) y
legalizado, bien con Apostilla de la Haya o a través de la vía diplomática
Si los menores son estudiantes con visado SME, deberán aportar el
informe favorable de la Delegación del Gobierno y venir acompañados
únicamente por la persona autorizada en dicho informe.

PASO 4 (Retirar la tie)

Asegurese de que su tarjeta de
indentidad de extranjero se encuentra en
la oficina llamando al siguiente número
y facilitando su número de expediente

1. Realizar de nuevo los primeros 4 pasos del PASO 1
2. Seleccionar ''POLICIA- RECOGIDA DE TARJETA DE IDENTIDAD DE
EXTRANJERO (TIE)''
3. Rellenar información
4. Seleccionar ''Solicitar cita''
5. Rellenar información
6. Seleccionar una hora y fecha

902 022 222

Si continua teniendo dudas puede ponerse en contacto con
nosotros a través del chat de nuestra página web
https://www.insercionsociolaboral.com/

