
Organización
Plaza de España,14

03660-Novelda
Tel. 965 60 91 89

organizacion@novelda.net

INFORMACIÓN PARA GESTIÓN D.N.I.

Solicitante: N.º:    

Hora: 

• Citaciones a partir del 13 de septiembre 9:00h. 13:00h en el centro Alted Palomares, o
en el teléfono 965603536.

• Sólo se podrán dar 120 citaciones. Una vez cubiertas, no será posible dar ninguna cita
hasta la próxima fecha.

• Si no pudiese comparecer en las fechas indicadas, rogamos lo comunique a través del
teléfono 965 60 26 90. 

Documentación: 
• E  n caso de primera inscripción  

◦ Una fotografía tamaño carnet. 
◦ Partida literal del acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil (llevar libro de

familia para solicitarla y especificar que es para solicitar el D.N.I.)
◦ Certificado de empadronamiento
◦ El  solicitante  deberá  presentarse  acompañado  del  padre,  madre  o  tutor  legal

reconocido/a  (llevar  D.N.I.  para identificarse y en caso necesario  documento de
tutela)

• E  n caso de renovación  
◦ Una fotografía tamaño carnet. Ninguna en caso de robo, extravío o deterioro.
◦ D.N.I. anterior
◦ En caso de cambio de domicilio, certificado de empadronamiento (1 fotografía).

En caso de variación de datos de filiación (nombre, apellidos, etc.), certificado de
Registro Civil (1fotografía).

• Tasas  :
◦ Renovación por caducidad, robo, deterioro anticipadamente, primera vez: 12’00€
◦ Renovación por cambio de datos (sin caducar) y familia numerosa: Gratuito

Tramitación:
Si  se hace en la  unidad móvil  en Novelda,  se llevará a cabo  en dos días (Deberá acudir
siempre el solicitante)

• Primer día: llevar la documentación solicitada y abono de tasas.
◦ Lugar  : CENTRO FRANCISCO ALTED PALOMARES (c/Alicante, 40) 
◦ Día  :27 de septiembre 2021
◦ H  ora  : de 09:15h. A 11:30h.

• Segundo día: recogida del D.N.I.
◦ Lugar  : CENTRO FRANCISCO ALTED PALOMARES (c/Alicante, 40) 
◦ Día  :29 septiembre2021
◦ Hora  : de 09:15h a 11:30h

También puede gestionarse en un sólo día, con cita previa, en las siguientes dependencias:
• ALICANTE: c/ Isabel la Católica, 25. Tlfno.: 965 148 846 / 42 / 45.
• ELDA:  c/ Lamberto Amat, 26. Tlfno.: 966 980 101
• Cita previa por tlfno.: 060
• Cita previa por Internet: www.citapreviadnie.es                                                        

http://www.citapreviadnie.es/

