
SOLICITUD DE DESPLAZAMIENTO DE UN EQUIPO DE DNI MÓVIL 
 

DATOS DE LA PERSONA QUE REPRESENTA AL TITULAR DEL DNI 

D/Dña _______________________________________________________________________________ 

Titular del DNI/NIE/Pasaporte  ____________________________________________________________ 

Con teléfonos de contacto) _________________Correo electrónico _______________________________ 

 
En nombre y representación de: 

DATOS DE LA PERSONA QUE NECESITA RENOVAR EL DNI 

D/Dña ________________________________________________________________________  

Con DNI nº ____________________________________________________________________ 

Si el DNI que quiere renovar está PERDIDO O ROBADO, señalarlo aquí      

 

EXPONE 

Que hallándose la persona, en cuya representación comparece, incapacitada para desplazarse a una de las 
Oficinas habilitadas para la tramitación del Documento Nacional de Identidad, y debiendo obtener este 
documento, es por lo que 

SOLICITA 

El desplazamiento de un equipo móvil para la expedición del DNI a la siguiente dirección : 
____________________________________________________________________________________ 

En ______________________, a ____de ________________________de ___________ 

Firma del solicitante 
 
 
 

 
 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

* DEBERÁ PRESENTARSE TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA ORIGINAL JUNTO A ESTA SOLICITUD * 
 

- FOTOCOPIA DEL DNI que se quiere renovar (salvo que esté perdido o robado). 
- CERTIFICADO MÉDICO oficial o con membrete del Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea, acreditativo de la 

imposibilidad de que la persona interesada puede desplazarse. 
- Una FOTOGRAFÍA reciente de frente, con fondo blanco. Si el DNI está perdido o robado, dos fotografías. 
- Si el DNI es del modelo antiguo azul, deberán aportar en todos los casos un “certificado de empadronamiento 

histórico” incluso aunque no varíe el domicilio actual 
- Si es el primer DNI, Partida de Nacimiento Literal expedida por el Registro Civil en el que está inscrita la persona interesada, 

con la anotación de que se expide para obtener el primer DNI. Esta Partida caduca a los 6 meses. 
- Si cambia algún dato (excepto el domicilio), Partida de Nacimiento Literal expedida por el Registro Civil en el que está 

inscrita la persona interesada. 
- Si cambia el domicilio que figura en su DNI, certificado o volante de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento en el 

que está empadronada la persona interesada. Este documento caduca a los 3 meses. 
- La TASA por  expedición del DNI en metálico (10,60 euros) se abonará cuando el Equipo de DNI vaya al domicilio o 

residencia. Si se trata de un cambio de datos con el DNI en vigor, es gratuito.  
 

ATENDEREMOS CUALQUIER CONSULTA EN LA OFICINA DE DNI O EN EL CORREO 
pamplona.dni@policia.es 


