Cambio de los Modelos de Solicitud
Barcelona, 22 de septiembre de 2008

La INSTRUCCIÓN conjunta de la Directora General de Inmigración y
del

Comisario

General

de

Extranjería

y

Documentación

de

fecha

16/julio/2008, estableció el cambio de los modelos de solicitud que deben
de ser utilizados por los interesados para la iniciación de procedimientos en
materia de documentación de extranjeros.
La modificación global de los modelos de solicitud de extranjería se
ha realizado por los siguientes motivos:
 En primer lugar, se ha modificado el campo de NIE con objeto
de eliminar la X inicial que aparecía pre-cumplimentada en los
modelos antiguos. En los nuevos no aparecerá dicha X
predeterminada porque al haberse alcanzado el NIE número
10.000.000, los nuevos NIEs que se asignen no tendrán X inicial, sino
Y inicial, y así sucesivamente, según se vayan agotando los diez
millones de NIEs correspondientes a cada letra del alfabeto.
 En segundo lugar, y en relación con el contenido del Real Decreto
522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de
fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos
administrativos de la Administración General del Estado y de
sus organismos públicos vinculados o dependientes, resulta oportuno
dar la posibilidad de que conste en el propio modelo de solicitud el
consentimiento del titular del Documento Nacional de Identidad o
de la tarjeta de Identidad de Extranjero, en caso de ser necesario y
requerido en el marco del procedimiento copia de éstos, a que el
órgano administrativo compruebe sus datos de identificación personal
a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
 En tercer lugar, se han adaptado las menciones hechas en los
reversos de los modelos de solicitud al antiguo Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, en orden a referencias al actual Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
 Finalmente, se han realizado adaptaciones de formato de
determinados modelos de solicitud, de cara a facilitar su lectura óptica
y la captación de los datos en ellos cumplimentados por herramientas
informáticas de gestión.
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Los nuevos modelos de solicitud, que son obligatorios desde el
1 de septiembre de 2008, están disponibles en esta web, pudiendo
acceder a los mismos mediante el enlace:
http://www.foment.com/laboral/inmigracion/es/procedimientos/formularios.h3p
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