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¿Por qué debo solicitar cita previa 
para el DNI?

A día de hoy es casi imposible acudir a un equipo de expedición de Documen-
to Nacional de Identidad para realizar algún tipo de trámite de renovación 
o primera inscripción sin cita previa. De acuerdo con las cifras que maneja la 
Policía Nacional solicitadas a través del Portal de Trasparencia del Ministerio, la 
renovación del documento nacional puede tardar de entre 9 y 58 días, según 
en qué provincia se tramite y la fecha en que se intente solicitar.

Todavía existen comisarías donde, a muy tempranas horas de la mañana, se 
reparte una pequeña cantidad de números del DNI, aunque cada vez son me-
nos, y sólo en casos contados de urgencia, según valoración del Jefe del Ne-
gociado, se podria expedir el DNI sin cita previa.

Por éste motivo, es necesario solicitar cita previa para el DNI con suficiente 
antelación para poder tramitar la renovación del documento y evitar posibles 
contratiempos.
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Para obtener cita previa del DNI, primero debemos dirigirnos al Portal Online 
Oficial del Ministerio del Interior de la Policía Nacional www.citapreviadnie.
es/citaPreviaDniExp/ e iniciar el procedimiento de solicitud de cita previa 
siguiendo los pasos que previamente detallaremos a continuación:
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¿A dónde debo dirigirme?
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Solicitud del DNI

Guía práctica para la renovación del DNI por Internet

1. Para iniciar la solicitud de renovación del DNI o NIE cuando se tiene pose-
sión física del Carnet de Identidad o de los datos completos de Expedición del 
documento.
2. Para iniciar la solicitud a  través del Certificado digital del DNI electrónico.
3. Para iniciar la solicitud cuando no se dispone del documento o de los datos 
complestos de expedición del documento como en el caso de pérdida, deterioro 
o sustracción.
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Solicitud del DNI con datos
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Introduzca datos
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En éste apartado se deben introducir los datos del documento de la persona 
que va a reservar la cita. Todos los campos son obligatorios:

- NÚMERO Y LETRA DEL DOCUMENTO: Introduce los 8 dígitos y letra de tu 
docuemnto, no es necesario actuvar las mayúsculas. En caso del NIE, recuerda 
que debes introducir la letra primero y luego los dígitos.

- EQUIPO DE EXPEDICIÓN: Se trata del número de oficina que realizó el 
DNI anterior. Se encuentra en la parte trasera del documento, abajo a la dere-
cha o en caso del Dni electrónico, en la parte izquierda.

- FECHA DE VALIDEZ: En formato dd/mm/aaaa

- CÓDIGO DE SEGURIDAD CAPTCHA: Introduce el código alfanumérico de 
la imagen. Si tienes dificultad al leerlo, puedes activar el modo audio e introdu-
cir los datos de la nota de voz.
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Solicitud con DNI electrónico
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Si ya dispones del certificado del DNI y has introducido tu Dni electrónico en 
el lector de trajetas, a continuación, deberás introducir el PIN en la ventana 
emergente. Recuerda que al tercer intento fallido, se bloqueará el acceso y ten-
drás que dirigirte a un Punto de Actualización del DNI (PDAs) ubicadas en 
el interiorde las oficinas de expedición del DNI para reestablecer tu contraseña.
También tienes la opción de seleccionar la “Solicitud de datos con DNI/NIE“ e 
introducir los datos manuelamente.
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Solicitud por pérdida o sustracción
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Solicitud por pérdida o sustracción
En éste apartado se deben introducir los datos del documento de la persona 
que va a reservar la cita. Todos los campos son obligatorios:

- NÚMERO Y LETRA DEL DOCUMENTO: Introduce los 8 dígitos y letra de tu 
docuemnto, no es necesario actuvar las mayúsculas. En caso del NIE, recuerda 
que debes introducir la letra primero y luego los dígitos.

- NOMBRE: Introduce el nombre del títular del documento.

- PRIMER APELLIDO: Introduce el PRIMER apellido del títular del documen-
to.

- SEGUNDO APELLIDO: Introduce el SEGUNDO apellido del títular del docu-
mento.

- HIJO DE PADRE/MADRE: Aquí debe cumplimentar el nombre sin apellidos 
del padre y madre. Si el nombre es compuesto no se debe omitir ninguno de el
los.                                                                                                       

                                   1/2
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Solicitud por pérdida o sustracción del DNI

- FECHA DE NACIMIENTO: En formato dd/mm/aaaa.

- PROVINCIA DE NACIMIENTO: Debe seleccionar en el menú desplegable 
su provincia de nacimiento. En caso de no haber nacido en España, selecciones 
la última opción : “País Extranjero“

- CORREO ELECTRÓNICO: Introduce un correo electrónico válido y repítelo 
para evitar errores involuntarios de escritura. En éste correo recibirás los datos 
del Carnet de Identidad para luego proceder a la solicitud con datos DNI/
NIE. 

- CÓDIGO DE SEGURIDAD CAPTCHA: Introduce el código alfanumérico de 
la imagen. Si tienes dificultad al leerlo, puedes activar el modo audio e introdu-
cir los datos proporcionados por la nota de voz.                                           

                                   2/2
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Recuperación de datos por correo

Número del equipo de 
Expedición y validez del 
documento

Guía práctica para la renovación del DNI por Internet

13



Solicitud de cita previa del DNI por Internet

Operación a Realizar
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Si deseas realizar la renovación del DNI y/o pasaporte de manera individual, deberás esco-
ger alguna de las tres opciones del menú “RENOVACIÓN DEL DNI/PASAPORTE“. En 
caso de tratarse de la primera Inscripción o de varios acompañantes se deberá seleccionar 
la opción de “CITAS PARA EL SOLICITANTE Y ACOMPAÑANTES“
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Citas múltiples y Primera Inscripción
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Citas múltiples y Primera Inscripción
TRÁMITE PARA EL SOLICITANTE:  
Aquí deberás seleccionar la o las casillas correspondiente a sus trámites. Podrá 
seleccionar los trámites de su renovación para el DNI, Pasaporte o ambos 
inclusive.

TRÁMITES PARA LAS PERSONAS A SU CARGO O ACOMPAÑANTES:
Como en el apartado anterior, se deberá marcar las casillas correspondiente a 
los trámites del DNI o Pasaporte que se desee realizar por cada acompañan-
te. Además, se podrá cumplimentar los datos personales del interesado. Estos 
campos no serán obligatorios, así que si se tratase de la Pirmera Inscripción 
del DNI, sólo se deberá indicar el nombre completo de la persona y la fecha de 
nacimiento en formato dd/mm/aaaa, dejando en blanco el campo del número 
de documento.
Recuerde que sólo se permite un máximo de tres acompañantes.

2/2
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Localidad y Oficinas
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Una vez seleccionados los trámites a realizar, el Portal nos mostrará un mapa de España 
interactivo, en el que debemos indicar la Provincia donde queremos realizar los trámites. A 
continuación, nos aparece un listado de las oficinas de expedición que se encuentra dentro 
de esa provincia. Haciendo clic en una de ellas, nos indicará las fechas y horarios disponi-
bles para esa oficina. En la parte posterior, se encuentra un enlace de CITA RÁPIDA.
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Cita Rápida
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La Cita Rápida se trata de un filtro o buscador avanzado de las Oficinas de Expedición que 
se encuentran dentro de una provincia. Según los valores que seleccionemos tales como el 
mes, oficinas, días de la semana y franja horaria. El portal nos arrojará como resultado, las  
fechas más proximas disponibles. Configura tu busqueda para qu se ajuste a tus 
necesidades.
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Fecha y Horarios
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Al seleccionar la Oficina de Expedición o documentación nos presenta las fechas y horarios 
disponibles para dicha oficina. Primero debemos elegir el mes. Seguidamente escogeremos 
entre los días que aún se encuentran habilitados y que todavía disponen de algún horario 
vacante que no ha sido cubierto. Finalmente seleccionaremos la hora para concretar la cita.
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Confirmación de la cita
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Confirmación de la cita
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Por último, nos toca verificar los datos de la cita. Si queremos cambiar algún dato debemos 
pulsar el botón “VOLVER“. Si todo está correcto, pasamos al apartados del “AVISO 
INFORMATIVO“ el cual nos informa de las políticas, funcionalidades y características de 
certificación del DNI electrónico que tendremos que aceptar haciendo clic en la casilla de 
confirmación correspondiente.

2/4
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Confirmación de la cita
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- DATOS DEL TRÁMITE: Confirmamos que el tipo de trámite sea el que queremos (DNI/
Pasaporte), luego el tipo de expedición si se trata de individual o de acompañantes y por 
último el número de expediciones que se propone realizar.
- DATOS DEL CONTACTO: En ésta casilla introduciremos el número de telefono móvil en 
el que nos enviarán un mensaje de texto conteniendo los datos de nuestra cita.
- DATOS DE CONFIRMACIÓN: Introduciremos un nombre de correo electrónico y lo 
repetiremos nuevamente para evitar errores involuntarios. En éste correo nos enviarán la 
confirmación de la cita. Compruebe su bandeja de spam en casa que no haya recibido el 
mensaje. Finalmente pulsamos el botón “CONFIRMAR“.
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Confirmación de la cita
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En ésta pantalla encontraremos los datos completos de esta cita. Aparecerá cuatro enla-
ces importantes:
*Enlace para Anular la cita previa.
*Enlace para imprimir la cita en formato PDF
*Enlace para solicitar otro trámite
*Enlace para solicitar el PAGO TELEMÁTICO DE LAS TASAS

4/4
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Pago Telemático
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Para efectuar el pago telemático de las tasas de expedición, primeramente debemos marcar 
la casilla superior en el que indicamos que hemos leído la información adicional de la parte 
derecha del programa. Debemos prestar especial atención a las excepciones de pago de 
tasas:
1.Renovación del DNI en vigor por cambio de datos de filiación o de domicilio.
2.Por condición de familia numerosa.

1/2
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Pago Telemático
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A continuación, cumplimentamos los apartados de los datos de filiación del solicitan-
te con el nombre y apellidos completos.
Seleccionamos el método de pago: Pago por transferencia y Pago con trajeta.

Para proceder al pago, pulsamos en el desplegable y nos abrirá una selección de 
entidades bancarias con las que trabaja el Ministerio del Interior. Si no encuentra la 
sucursal bancaria, no podrá proceder al pago de las tasas.

Finalmente introducimos el código IBAN de nuestra entidad bancaria y validamos los 
datos. Si se confirma, se generará un documento de pago el cual imprimiremos y 
entregaremos en la oficina de Expedición cuando tramitemos la expedición del do-
cumento para justificar el abono de las tasas.
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Consulta de datos de la cita
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Si ya se ha concertado la solicitud de la cita previa, accederemos a la pantalla 
de la consulta individual del DNI con datos o con Certificado Electrónico y cum-
plimentaremos los campos como hemos explicado en los apartados anteriores. 
Procederemos a validar los datos y nos dirigirá a la gestión de citas que nos pro-
porcionará el enlace que aparece abajo en la imagen para obtener la información 
completa de nuestra cita.

Consulta los datos de la cita una 
vez confirmada.

1/2
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Consulta de datos de la cita
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Anular cita

Guía práctica para la renovación del DNI por Internet

1/3
28



Solicitud de cita previa del DNI por Internet

Anular cita
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Enlace para anular la cita

Si queremos anular la cita del DNI o Pasaporte debemos dirigirnos a la pantalla 
inicial de la solicitud y acceder a las opciones del DNI con datos o a través del 
DNI electrónico y una vez cumplimentado los datos como lo hemos explicado en 
apartados anteriores, nos dirigirá a la página de gestión de citas.

En ésta página podrá verificar los datos correspondientes a la cita que va a     
anular:
- DATOS DE LA CITA: Se muestran el equipo, la fecha y la hora elegidas para 
concretar la cita, además del número asignado para la cita.
- DATOS DEL TRÁMITE: Contiene información sobre el tipo de trámite (DNI o 
Pasaporte) así como el número de expediciones solicitadas.

2/3
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Anular cita
- DATOS DE CONTACTO:  Campo con el número de teléfono móvil del solici-
tante.

Simplemente pulsamos el botón de “ANULAR CITA“ y confirmaremos la 
anulación. El sistema mostrará una página de confirmación de la anulación de 
la cita.

Recuerde que si se trata de una cita múltiple que incluye una cita para varios 
acompañantes, éstas tambien serán anuladas al mismo tiempo.

3/3

Guía práctica para la renovación del DNI por Internet

30


	¿Por qué debo solicitar cita previa para el DNI?
	¿A dónde debo dirigirme?
	Solicitud del DNI
	Solicitud del DNI con datos
	Introduzca datos
	Solicitud con DNI electrónico
	Solicitud por pérdida o sustracción
	Recuperación de datos por correo
	Operación a Realizar
	Citas múltiples y Primera Inscripción
	Localidad y Oficinas
	Cita Rápida
	Fecha y Horarios
	Confirmación de la cita
	Pago Telemático
	Consulta de datos de la cita
	Anular cita
	Si queremos anular la cita del DNI o Pasaporte

	citapreviadnipasaporte: 
	es: 
	es 2: 
	es 3: 
	es 4: 
	es 5: 
	es 6: 
	es 7: 
	es 8: 
	es 9: 
	es 10: 
	es 11: 
	es 13: 
	es 14: 
	es 15: 
	es 12: 
	es 18: 
	es 17: 
	es 19: 
	es 20: 
	es 21: 
	es 22: 
	es 24: 
	es 23: 
	es 25: 
	es 27: 
	es 26: 
	es 28: 
	es 29: 
	es 16: 

	¿Por qué debo solicitar cita previa para el DNI?: 
	Botón 3: 
	Botón 8: 
	Botón 9: 
	Botón 10: 
	Botón 5: 
	Botón 7: 
	Botón 11: 
	Botón 12: 
	Botón 15: 
	Botón 16: 
	Botón 17: 
	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 13: 
	Botón 14: 
	Botón 6: 
	Botón 18: 
	Botón 4: 


