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AVISO
EXPEDICION DNI
El próximos días 27 de Enero del 2021 se desplazará a nuestra localidad un Equipo Móvil del
Cuerpo Nacional de Policía para la Expedición del DNI. Todas las personas ya inscritas, deberán pasar por
el Ayuntamiento para retirar su número, pero previamente deberán pedir cita en el teléfono 924895011/050 o
en la página web del Ayuntamiento.

Debido a la situación actual de la Covid-19, se ruega la máxima puntualidad a la cita de
Expedición y/o Renovación del DNI en la casa de la Cultura, y no acudir con antelación para evitar
aglomeraciones.
Se informa que el documento podrá renovarse hasta con seis meses de antelación.
Documentación necesaria:



Una fotografía reciente que cumpla con la normativa.



Para los cambios de domicilio desde la última renovación, además, deberán presentar
certificado de empadronamiento en el que figure el nuevo domicilio.



Para su expedición por 1ª vez, también deberá presentarse Certificado de
empadronamiento con fecha de expedición de TRES meses y Partida Literal de nacimiento
expedida para DNI, con fecha de expedición de SEIS meses, junto con una fotografía,
acompañado de padre, madre o tutor legal.



Todo cambio de filiación requiere Partida Literal de Nacimiento con dicha modificación,
con fecha de expedición de SEIS meses y Expedida para el DNI.
En Granja de Torrehermosa, a 11 de Enero 2021.
LA ALCADESA, Fdo.: M.ª Mercedes Moruno Martos
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