EXTRANJEROS
ADMINISTRACIÓN
GENERAL
DEL ESTADO

Espacios para sellos de
registro

Solicitud de N.I.E. (Número de identidad
de extranjero)
(Reglamento aprobado por
Real Decreto 864/2001)

IMPRESO GRATUITO. PROHIBIDA SU VENTA
(POR FAVOR, NO ESCRIBA EN LOS ESPACIOS SOMBREADOS. RELLÉNELO EN ESPAÑOL
A MÁQUINA O CON BOLÍGRAFO NEGRO Y LETRA DE IMPRENTA)

Embajada / Consulado de España en ..................................................................................................................................... (táchese lo que no proceda)

N.I.E.

X

-

-

1) DATOS PERSONALES DEL EXTRANJERO
1er Apellido

2º Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento (1)

Lugar de nacimiento

Sexo (2)

País de nacimiento

País de nacionalidad

Nombre del padre

Nombre de la madre

H

M

Estado civil (2) S

Domicilio C./Pl.

Nº

Localidad

CP

Provincia

C

V

D

Piso

Pais

2) DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD
2.1. MOTIVO POR EL QUE SOLICITA EL N.I.E.(2)
Económico

Profesional

Social

Detalle del motivo: (3)

En el momento de presentar esta solicitud, el interesado deberá adjuntar a la misma la siguiente documentación, que será remitida a la Comisaría General de
Extranjería y Documentación:
Copia compulsada del documento identificativo: pasaporte en vigor o documento análogo.
Copia de la documentación acreditativa de los motivos o necesidades alegadas.
3)

AUTORIZACIÓN PARA INTERCAMBIO DE DATOS

4)

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal autorizo expresamente a que los Órganos de la Administración General del Estado competentes
en materia de extranjería, recaben de las Administraciones Tributarias, de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Ministerio de Justicia, los datos necesarios, en cada caso, para comprobar el efectivo
cumplimiento de mis obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, así como mi Certificado de antecedentes penales, a los únicos efectos de que se tramite la autorización o permiso, por mí solicitado, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, reformada por la Ley Orgánica 8/2000 y en el Real Decreto 864/2001(4)
Firma del interesado

C./Pl.
P Localidad

Nº
C.P.

P

Provincia

................................................................................ , ..........de .......................................................de 2.00 ...........
Firma del solicitante

(1) Rellenar utilizando 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año y en éste mismo orden. (2) Márquese con X el cuadro que proceda. (3) Detallar el motivo concreto por el que necesita asignación de N.I.E.
especificando, en su caso, la entidad , institución o particular que lo precisa (Administraciones Públicas, entidades financieras, etc.), y aportando la documentación que lo acredite. (4) En caso de no presentar
consentimiento, el interesado deberá aportar los certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social.
PRESENTAR ORIGINAL Y UNA COPIA. EL SOLICITANTE NO DEBERÁ ENCONTRARSE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN ESPAÑA.

EX-14 bis

IMPRIMIR

LIMPIAR

