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Antes de empezar: Tipos de DNI. Diferencias DNIe y DNI 3.0
Coexisten actualmente dos versiones : DNIe y el más actual DNI 3.0.

DNIe: incorpora un chip en el anverso con información digital .Los avances tecnológicos
recogidos en el chip permiten conectar con la Administración de forma digital, hacer uso
de su identidad electrónica, firmar documentos digitalmente y de forma remota.
Para ello, es necesario un dispositivo hardware que permita la lectura de los certificados contenidos en el chip, y posibilite la conexión a
DNIe
los distintos servicios digitales, así como instalar los diferentes drivers necesarios para el funcionamiento del hardware.

DNI 3.0.: (desde 2015) La principal novedad es la presencia de un chip con interfaz dual que permite la conexión mediante hardware, pero también de forma inalámbrica a través de la tecnología NFC. La misma que incorporan las tarjetas de débito/
crédito (contacless)para realizar el pago acercándola al datáfono .
La tecnología NFC está presente en la mayoría de los smartphones y tablets del mercado .
Para utilizar la funcionalidad inalámbrica del DNI 3.0 únicamente será necesario disponer de:
Un dispositivo (teléfono smartphone, tablet..etc.) con tecnología NFC.

DNI 3.0

App del servicio al que nos queremos conectar.
El ciudadano no tendrá por tanto, que descargarse ningún certificado o driver, sino que la conexión se iniciará simplemente con
acercar el DNI 3.0 a la antena NFC del dispositivo, (a una distancia no superior a 1 cm).
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¿Que hace falta para utilizarlo?
Es necesario contar con determinado hardware y software.

DNIe: sólo permite el acceso mediante contacto. Requiere de un lector de tarjetas integrado en el teclado, externo (vía USB) o a través de un
lector PCMCIA

DNI 3.0: dispone de un chip Dual interface, que permite también la conexión inalámbrica a través de la antena NFC. (por aproximación).
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Renovación del DNI
Será imprescindible la presencia física de la persona a quien se haya de expedir, el abono en efectivo de la tasa , o utilizando el pago por vía telemática y la presentación de los siguientes documentos:
Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 32x26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. (La fotografía deberá mostrar claramente el óvalo de la cara y deberá ser de
alta resolución y en papel fotográfico de buena calidad).
El DNI anterior (En caso de pérdida o extravío se requerirá denuncia previa o comunicación de tal incidencia al equipo de expedición).
En caso de cambio de domicilio, respecto del que figure en el Documento anterior, certificado o volante de empadronamiento del
Ayuntamiento donde el solicitante tenga su domicilio, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la solicitud
del DNI.
Para obtener el DNI como primera inscripción consultar el siguiente enlace.

Tasas de expedición
Con carácter general:


Renovación por caducidad, extravío, sustracción, anticipo (actualización a 3.0) o deterioro: 11,00 euros, abonados
en efectivo en la oficina de expedición, o utilizando el pago por vía telemática, en la web www.citapreviadnie.es.



Renovación con el DNI en vigor por cambio de datos (de filiación y/o domicilio), así como acreditar ser beneficiario

de la condición de familia numerosa: Gratuito

Oficinas de Expedición del DNI
El ciudadano que desee obtener DNI o Pasaporte electrónico, deberá solicitar Cita Previa en la respectiva página web.
 Se pueden consultar todas las oficinas de expedición por provincias, haciendo clic en el siguiente enlace.
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Como activar la antena NFC en tu dispositivo
Por defecto las conexiones NFC de un dispositivo Android están desactivadas, entre otras cosas, para ahorrar batería. Si vamos a hacer uso de esta función lo
debemos activar manualmente desde los ajustes del
sistema. Para ello debemos abrir el menú de ajustes y
en el apartado de conexiones inalámbricas seleccionar
“Más”. Y una vez ahí, habilitar la función NFC. Si en
ese apartado no aparece la función NFC, tu dispositivo
es probable que no disponga de ella.
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Más información en tu sindicato provincial CCOO enseñanza:
ÁVILA

SALAMANCA

920251826 - 690850927
Pza. Santa Ana, 7 05001
seavila@fe.ccoo.es

923270490 - 616362408
Abogados de Atocha, 2, 4ª planta 37001
sesalamanca@fe.ccoo.es

BURGOS
947257815 - 608442384
San Pablo, 8 ,6ª planta 09002
seburgos@fe.ccoo.es

LEÓN
987231478 - 619469083
Roa de la Vega, 21, 2ª planta 24001
seleon@fe.ccoo.es

PALENCIA
979741417 - 619469011
Pza. Abilio Calderón, 4 34001
sepalencia@fe.ccoo.es

SEGOVIA
921444653 - 659921180
Avenida del Acueducto, 31
sesegovia@fe.ccoo.es

SORIA
975233644 - 619469008
Vicente Tutor, 6 42001
sesoria@fe.ccoo.es

VALLADOLID
983307542 - 680559459
Pza. de Madrid, 4, 4ª planta
sevalladolid@fe.ccoo.es

ZAMORA
980522778 - 649090561
Pza. de Alemania, 1, 5ª planta
sezamora@fe.ccoo.es
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