
Renovación TIE/NIE 
Tarjeta 
de identidad
extranjera  
/2022-23/



 

 

 

 

Solicitud de autorización de  

estancia y prórrogas  

(LO 4/2000 y RD 557/2011) 
 

EX-00 
03 

 

 

 
 
 

1) DATOS DEL EXTRANJERO/A 

 

PASAPORTE           N.I.E..E  --        -   

 

1er Apellido  

2º Apellido  

 

Nombre  

Sexo(1) H  M   

 

Fecha de nacimiento(3)      Lugar  

País  

 

Nacionalidad  

Estado civil(2) S  C  V  D  Sp   

 

Nombre del padre  

Nombre de la madre  
 

Domicilio en España  

Nº  Piso  

 

Localidad  

C.P.  
Provincia  

 

Teléfono móvil           E-mail  

Representante legal, en su caso  

DNI/NIE/PAS  
Título(4)  

 
 

 
 

2) DATOS DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD(5) 

 

Nombre/Razón Social  

DNI/NIE/PAS  

 

Domicilio en España  

Nº  Piso  

 

Localidad  

C.P.  Provincia  
 

Teléfono móvil           E-mail  

 

Representante legal, en su caso  

DNI/NIE/PAS  Título(4)  

 

 
 

3) DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 

Nombre/Razón Social  

DNI/NIE/PAS  

 

Domicilio en España 

 

Nº  Piso  

 

Localidad  

C.P.  Provincia  
 

Teléfono móvil           E-mail  

 

 
 
 
□ CONSIENTO que las comunicaciones y notificaciones se realicen por medios electrónicos (6) 

Espacios para sellos 
de registro 

  

DIRIGIDA A ……………………………………………………………………….…………………………Código DIR3………………..  PROVINCIA ……………………EX - 00 
 

 

 

Nombre y apellidos del titular………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4) TIPO DE AUTORIZACIÓN SOLICITADA(7) 

□  INICIAL 
□ Estancia por estudios intramovilidad UE (art. 44) 
□ Autorización de estancia por estudios superiores (arts. 39 y 44) 
□ Autorización de estancia por estudios no superiores (arts. 39 y 44) 
□  Estudiante (convenio Andorra) 
□  Familiar de titular autorización de estancia para estudios (convenio Andorra) 
□  Estancia en base a instrucciones dictadas por Consejo de Ministros  (DA 1ª.4) 
□  Otros…………………………………………………………………………………….…………..(especificar) 
 

□  PRÓRROGA 
□  Titular de autorización de estancia ordinaria sin visado  (art. 32) 
□  Titular de visado de estancia (art. 34) 
□  Titular de autorización estancia por estudios, intercambio de alumnos, investigación/formación, prácticas no laborales o voluntariado (art. 40) 
□  Familiar de titular de autorización de estancia por estudios, intercambio de alumnos, investigación/formación, prácticas no laborales o 

voluntariado  (art. 41) 
□  Familiar de titular de autorización de estancia en régimen especial sanitario (MIR)  (art. 41) 
□  Titular de autorización de estancia en régimen especial sanitario (MIR)  (art. 43) 
□  Titular de autorización de estancia por estudios intramovilidad UE (art. 40) 
□ Titular de autorización de estancia por estudios superiores (art. 40) 
□ Titular de autorización de estancia por estudios no superiores (art. 40) 
□  Menor desplazado para tratamiento médico (art. 126.2) 
□  Menor desplazado para escolarización (razones excepcionales-art. 188.3) 
□  Titular de autorización de estancia en base a instrucciones dictadas por Consejo de Ministros  (DA 1ª.4) 
□  Titular de autorización de estancia (Convenios Internacionales)  
□  Titular de visado de estancia (convenios internacionales) 
□  Otros……………………………….……………………….………………………………………..(especificar) 

 
 

Motivos que justifican la solicitud y tiempo de prórroga 
solicitada 

 

 
 

 
 
□ NO CONSIENTO la consulta sobre mis datos y documentos que se hallen en poder de la Administración (en este caso, deberán aportarse los documentos 
correspondientes) (8) 

 
 
 
 
 

………..………..….……………, a …..... de ………..…….……….….. de …………. 
 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE ( o representante legal, en su caso) 

 
  
 

 

Nombre y apellidos del titular………………………………………………………………………………………………………… 

renovación
tie/nie
Plazo: 60 días ANTES y 90 días DESPUÉS de que caduque tu Tarjeta 
de Identidad Extranjero (TIE)

Formulario de solicitud 
(EX-00)
Prórroga: Titular de 
autorización estancia por 
estudios, intercambio de 
alumnos, investigación/
formación, prácticas no 
laborales o voluntariado

Pasaporte y su copia 
completa

TIE y copia de los dos lados

Documentación del 
seguro médico

Certificado de 
aprovechamiento
Una carta y/o certificado 
de notas

Certificado de Matrícula 
para el próximo curso

Medios económicos 
suficientes para el tiempo 
de prórroga que solicita. 
Certificado del banco.
iprem.com.es

Tasa 790, código 052   
“Tarjeta que documenta la 
renovación o prórroga de la 
autorización de residencia 
temporal…"

documentación
Prepara toda la documentación 
Necesitarás disponer de la siguiente 
documentación: (original y fotocopia)

Importante

 - Si no tienes toda la documentación, siempre puedes entregar los documentos 
que tienes en un registro y luego, cuando tengas la documentación, adjuntarlo 
a la solicitud original en cualquier registro
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DIRIGIDA A ……………………………………………………………………….…………………………Código DIR3………………..  PROVINCIA ……………………EX - 00 
 

 

 

Nombre y apellidos del titular………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4) TIPO DE AUTORIZACIÓN SOLICITADA(7) 

□  INICIAL 
□ Estancia por estudios intramovilidad UE (art. 44) 
□ Autorización de estancia por estudios superiores (arts. 39 y 44) 
□ Autorización de estancia por estudios no superiores (arts. 39 y 44) 
□  Estudiante (convenio Andorra) 
□  Familiar de titular autorización de estancia para estudios (convenio Andorra) 
□  Estancia en base a instrucciones dictadas por Consejo de Ministros  (DA 1ª.4) 
□  Otros…………………………………………………………………………………….…………..(especificar) 
 

□  PRÓRROGA 
□  Titular de autorización de estancia ordinaria sin visado  (art. 32) 
□  Titular de visado de estancia (art. 34) 
□  Titular de autorización estancia por estudios, intercambio de alumnos, investigación/formación, prácticas no laborales o voluntariado (art. 40) 
□  Familiar de titular de autorización de estancia por estudios, intercambio de alumnos, investigación/formación, prácticas no laborales o 

voluntariado  (art. 41) 
□  Familiar de titular de autorización de estancia en régimen especial sanitario (MIR)  (art. 41) 
□  Titular de autorización de estancia en régimen especial sanitario (MIR)  (art. 43) 
□  Titular de autorización de estancia por estudios intramovilidad UE (art. 40) 
□ Titular de autorización de estancia por estudios superiores (art. 40) 
□ Titular de autorización de estancia por estudios no superiores (art. 40) 
□  Menor desplazado para tratamiento médico (art. 126.2) 
□  Menor desplazado para escolarización (razones excepcionales-art. 188.3) 
□  Titular de autorización de estancia en base a instrucciones dictadas por Consejo de Ministros  (DA 1ª.4) 
□  Titular de autorización de estancia (Convenios Internacionales)  
□  Titular de visado de estancia (convenios internacionales) 
□  Otros……………………………….……………………….………………………………………..(especificar) 

 
 

Motivos que justifican la solicitud y tiempo de prórroga 
solicitada 

 

 
 

 
 
□ NO CONSIENTO la consulta sobre mis datos y documentos que se hallen en poder de la Administración (en este caso, deberán aportarse los documentos 
correspondientes) (8) 

 
 
 
 
 

………..………..….……………, a …..... de ………..…….……….….. de …………. 
 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE ( o representante legal, en su caso) 

 
  
 

 

Nombre y apellidos del titular………………………………………………………………………………………………………… 

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede_electronica/extranjeria/EX00.pdf
http://www.iprem.com.es
https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasasPDF/prepareTasa?idTasa=052&idModelo=790&idProvincia=28


Selecciona Madrid como 
Provincia

Pulsar el botón de Aceptar

Trámite 
Seleccionar el trámite: 
Policía – Toma de  Huellas 
(Expedición de Tarjeta)

Pulsar el botón de Aceptar

Si te deniegan la renovación, 
tienes 10 días para 
entregar en el registro más 
documentación acreditando 
lo que indicaron en la carta 
que faltaba

Una vez dispongas de toda la 
documentación anterior (originales y 
copias), deberás entregar todo en el 
Registro Público de la calle Gran Vía Nº3,
dirigido a la Delegación del Gobierno
en Madrid.
www.comunidad.madrid

O por correo postal (mostrar originales 
y enviar fotocopias) a la oficina de 
inmigración de la calle García Paredes 
65, CP 28010, Madrid.

revisar solicitud
Mira el estado de tu solicitud online aquí.

Suelen tardar 2-3 meses
Recibirás la carta con resolución 
administrativa via correo que debe indicar 
“concedido”

toma de huellas
Cita previa online
En los primeros 30 días después de recibir 
la carta.

 registro público
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https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/cita-previa-oficinas-registro-atencion-ciudadano
https://sede.administracionespublicas.gob.es/infoext2/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus


documentación
Prepara toda la documentación

Descarga la solicitud EX-17 
Debes rellenar el formulario 
e imprimirlo dos veces.

4.1. Tipo de documento:
Renovación de Tarjeta

Original y copia de la 
carta de la resolución 
administrativa positiva

Documento de identificación
Pasaporte y copia de 
la primera página y TIE 
antigua y su copia

Certificado de la Matrícula
Solicitar a través de 
correo electrónico al 
departamento de Secretaría 
Académica IED Madrid: 
secretariaacademica@ied.es 

Certificado de Padrón 
Solo en el caso de haber 
cambiado domicilio

Tasa 790, código 052   
“Tarjeta que documenta la 
renovación o prórroga de la 
autorización de residencia 
temporal…"

fotografías a color tamaño 
carnet / pasaporte

Justificante de la cita

Acude a la cita
Avenida de Poblados, 51 
28047 Madrid
Metro Línea 5 y  
Cercanias: Aluche
Recibirás un resguardo
GoogleMaps 

Aproximadamente en  
30 o 40 días.

DIRIGIDA A ……………………………………………………………………….…………………………Código DIR3………………..  PROVINCIA ……………………EX - 17 

Nombre y apellidos del titular…………………………………………………………………………………………………………

4) DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUDP

(7)

4.1. TIPO DE DOCUMENTO (art. 210)

□ TARJETA INICIAL □ MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN LEGAL, LABORAL O PERSONAL

□ RENOVACIÓN DE TARJETA □ DUPLICADO POR ROBO, EXTRAVÍO, DESTRUCCIÓN O INUTILIZACIÓN

4.2. SITUACIÓN EN ESPAÑA

□ Estancia por estudios, investigación-formación, intercambio, prácticas o voluntariado
□ Residencia temporal y trabajo por cuenta propia
□ Familiar de Titular de autorización de estancia de larga duración
□ Residencia temporal y trabajo de transnacionales de servicios
□ Residencia temporal no lucrativa
□ Residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo
□ Residencia temporal por reagrupación familiar
□ Residencia temporal por circunstancias excepcionales
□ Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
□ Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales
□ Residencia temporal y trabajo para investigación
□ Residencia de larga duración
□ Residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados Tarjeta azul-UE
□ Residencia de larga duración-UE
□ Residencia temporal y trabajo de duración determinada
□ Autorización de trabajo transfronterizo
□ Otros…………………………………………………………….…………………. (especificar)

□ NO CONSIENTO la consulta sobre mis datos y documentos que se hallen en poder de la Administración (en este caso, deberán aportarse los documentos
correspondientes) P

(8)

………..………..….……………, a …..... de ………..…….……….….. de ………….

FIRMA DEL SOLICITANTE ( o representante legal, en su caso)
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https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede_electronica/extranjeria/EX17.pdf
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=23ccdd9d6baed010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/ImpresoRellenar
https://goo.gl/maps/ybwaCGyBCHr

