
/TIE/NIE 
Renewal 
/2022-23/



Solicitud de autorización de 

estancia y prórrogas  

(LO 4/2000 y RD 557/2011) 
 

EX-00 
03 

1) DATOS DEL EXTRANJERO/A 

 

PASAPORTE 

N.I.E..E -- 

 - 

1er Apellido 

2º Apellido 

Nombre 

Sexo(1) H  M 

Fecha de nacimiento(3) 
Lugar 

País 

Nacionalidad 

Estado civil(2) S C V D Sp  

 

Nombre del padre 

Nombre de la madre 
 

Domicilio en España 

Nº Piso 

Localidad 

C.P. 
Provincia 

Teléfono móvil 

E-mail 

Representante legal, en su caso 

DNI/NIE/PAS 
Título(4) 

2) DATOS DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD(5) 

 

Nombre/Razón Social 

DNI/NIE/PAS  

 

Domicilio en España 

Nº  Piso 

Localidad 

C.P. 
Provincia 

Teléfono móvil 
E-mail 

 

Representante legal, en su caso 

DNI/NIE/PAS 
Título(4) 

3) DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 

Nombre/Razón Social 

DNI/NIE/PAS 

 

Domicilio en España 

Nº Piso 

Localidad 

C.P. 
Provincia 

Teléfono móvil 
E-mail 

□ CONSIENTO que las comunicaciones y notificaciones se realicen por medios electrónicos (6) 

Espacios para sellos 
de registro 

 

DIRIGIDA A ……………………………………………………………………….…………………………Código DIR3………………..  PROVINCIA ……………………EX - 00 

Nombre y apellidos del titular………………………………………………………………………………………………………… 

4) TIPO DE AUTORIZACIÓN SOLICITADA(7) 

□  INICIAL
□ Estancia por estudios intramovilidad UE (art. 44)
□ Autorización de estancia por estudios superiores (arts. 39 y 44)
□ Autorización de estancia por estudios no superiores (arts. 39 y 44)
□ Estudiante (convenio Andorra)
□ Familiar de titular autorización de estancia para estudios (convenio Andorra)
□ Estancia en base a instrucciones dictadas por Consejo de Ministros  (DA 1ª.4)
□ Otros…………………………………………………………………………………….…………..(especificar) 

□  PRÓRROGA
□ Titular de autorización de estancia ordinaria sin visado  (art. 32)
□ Titular de visado de estancia (art. 34)
□ Titular de autorización estancia por estudios, intercambio de alumnos, investigación/formación, prácticas no laborales o voluntariado (art. 40)
□  Familiar de titular de autorización de estancia por estudios, intercambio de alumnos, investigación/formación, prácticas no laborales o 

voluntariado  (art. 41)
□ Familiar de titular de autorización de estancia en régimen especial sanitario (MIR)  (art. 41)
□ Titular de autorización de estancia en régimen especial sanitario (MIR)  (art. 43)
□  Titular de autorización de estancia por estudios intramovilidad UE (art. 40)
□ Titular de autorización de estancia por estudios superiores (art. 40)
□ Titular de autorización de estancia por estudios no superiores (art. 40)
□ Menor desplazado para tratamiento médico (art. 126.2)
□ Menor desplazado para escolarización (razones excepcionales-art. 188.3)
□ Titular de autorización de estancia en base a instrucciones dictadas por Consejo de Ministros  (DA 1ª.4)
□ Titular de autorización de estancia (Convenios Internacionales) 
□ Titular de visado de estancia (convenios internacionales)
□ Otros……………………………….……………………….………………………………………..(especificar)

Motivos que justifican la solicitud y tiempo de prórroga 
solicitada 

□ NO CONSIENTO la consulta sobre mis datos y documentos que se hallen en poder de la Administración (en este caso, deberán aportarse los documentos 
correspondientes) (8)

 
………..………..….……………, a …..... de ………..…….……….….. de …………. 

FIRMA DEL SOLICITANTE ( o representante legal, en su caso) 

Nombre y apellidos del titular………………………………………………………………………………………………………… 

tie/nie
renewal
Period: 60 days BEFORE and 90 days 
AFTER your TIE residency card expires

Application form (EX-00):
Prórroga: Titular de 
autorización estancia por 
estudios, intercambio de 
alumnos, investigación/
formación, prácticas no 
laborales o voluntariado

Passport and its 
complete copy

TIE and a copy of both sides

Health insurance documents

Completion Certificate
A letter or transcript 
of records showing you 
completed your studies

Enrollment for next year

Bank statement with the 
movements of the last six 
months

Tax Form 790, code 052   
“Tarjeta que documenta la 
renovación o prórroga de la 
autorización de residencia 
temporal…"

documentation
Prepare the documentation

Important

- If you don´t have all of the documentation, you can submit what you have and
attached more documents to the application later at a register office

8
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DIRIGIDA A ……………………………………………………………………….…………………………Código DIR3………………..  PROVINCIA ……………………EX - 00

Nombre y apellidos del titular…………………………………………………………………………………………………………

4) TIPO DE AUTORIZACIÓN SOLICITADA(7)

□  INICIAL
□ Estancia por estudios intramovilidad UE (art. 44)
□ Autorización de estancia por estudios superiores (arts. 39 y 44)
□ Autorización de estancia por estudios no superiores (arts. 39 y 44)
□ Estudiante (convenio Andorra) 
□ Familiar de titular autorización de estancia para estudios (convenio Andorra)
□ Estancia en base a instrucciones dictadas por Consejo de Ministros  (DA 1ª.4)
□ Otros…………………………………………………………………………………….…………..(especificar)

□ PRÓRROGA
□ Titular de autorización de estancia ordinaria sin visado  (art. 32)
□ Titular de visado de estancia (art. 34)
□ Titular de autorización estancia por estudios, intercambio de alumnos, investigación/formación, prácticas no laborales o voluntariado (art. 40)
□  Familiar de titular de autorización de estancia por estudios, intercambio de alumnos, investigación/formación, prácticas no laborales o 

voluntariado  (art. 41) 
□ Familiar de titular de autorización de estancia en régimen especial sanitario (MIR)  (art. 41)
□ Titular de autorización de estancia en régimen especial sanitario (MIR) (art. 43)
□ Titular de autorización de estancia por estudios intramovilidad UE (art. 40)
□ Titular de autorización de estancia por estudios superiores (art. 40)
□ Titular de autorización de estancia por estudios no superiores (art. 40)
□ Menor desplazado para tratamiento médico (art. 126.2)
□ Menor desplazado para escolarización (razones excepcionales-art. 188.3)
□ Titular de autorización de estancia en base a instrucciones dictadas por Consejo de Ministros  (DA 1ª.4)
□ Titular de autorización de estancia (Convenios Internacionales)
□ Titular de visado de estancia (convenios internacionales)
□ Otros……………………………….……………………….………………………………………..(especificar)

Motivos que justifican la solicitud y tiempo de prórroga
solicitada

□ NO CONSIENTO la consulta sobre mis datos y documentos que se hallen en poder de la Administración (en este caso, deberán aportarse los documentos
correspondientes) (8)

………..………..….……………, a …..... de ………..…….……….….. de ………….

FIRMA DEL SOLICITANTE ( o representante legal, en su caso)

Nombre y apellidos del titular…………………………………………………………………………………………………………

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede_electronica/extranjeria/EX00.pdf
https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasasPDF/prepareTasa?idTasa=052&idModelo=790&idProvincia=28


Select Madrid as Province

Push the Aceptar button

Trámite: 
Select the procedure 
Policía – Toma de  Huellas 
(Expedición de Tarjeta)

Push the Aceptar button

If they deny your renovation 
you have 10 days to submit 
more documents in a registry 
to correct the mistake

Once you have the whole documentation 
(originals and copies), you should deliver 
them in the Public Record Office at Gran 
Vía Nº3 street. 
Addressed to the Delegation of the 
Goverment of Madrid.
www.comunidad.madrid

Or by Post: submit photocopies  
(bring originals only to show it) to a 
Post Office. 
Addressed to the Immigration Office 
located at: Calle García Paredes 65,  
CP: 28010, Madrid

review application
Check the status of your application online here.

It takes 2-3 months
You will receive a letter in the mail with the 
resolution. It should indicate “concedido”

toma de huellas
Online booking
In the first 30 days after you receive the 
letter

registro público

10
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icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html

https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/cita-previa-oficinas-registro-atencion-ciudadano
https://sede.administracionespublicas.gob.es/infoext2/
http://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html


Download the application 
form EX-17: 
You should fill out the 
application form and print 
it twice.

 - 4.1. Tipo de documento: 
Renovación de Tarjeta

Original and copy of the 
letter of approval

Identification document:
Passport and copy of the 
first page and old TIE and 
its copy

Enrollment document 
Request via e-mail to IED 
Madrid Academic Secretary 
Department:
secretariaacademica@ied.es

Padrón 
Only if you have changed 
address

Tax form 790, code 052   
“Tarjeta que documenta la 
renovación o prórroga de la 
autorización de residencia 
temporal…"

Passport sized color photo

Appointment confirmation

Go to the appointment:
Avenida de Poblados, 51 
28047 Madrid
Metro Line 5 and  
Cercanias: Aluche
You will receive a slip
GoogleMaps 

After 30 days you can go 
back with your passport and 
the slip and pick up it up.
Hours: 9-14:30 / 15-19hs

documentation
Prepare all the documentation

13
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DIRIGIDA A ……………………………………………………………………….…………………………Código DIR3………………..  PROVINCIA ……………………EX - 17 

Nombre y apellidos del titular…………………………………………………………………………………………………………

4) DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUDP

(7)

4.1. TIPO DE DOCUMENTO (art. 210)

□ TARJETA INICIAL □ MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN LEGAL, LABORAL O PERSONAL

□ RENOVACIÓN DE TARJETA □ DUPLICADO POR ROBO, EXTRAVÍO, DESTRUCCIÓN O INUTILIZACIÓN

4.2. SITUACIÓN EN ESPAÑA

□ Estancia por estudios, investigación-formación, intercambio, prácticas o voluntariado
□ Residencia temporal y trabajo por cuenta propia
□ Familiar de Titular de autorización de estancia de larga duración
□ Residencia temporal y trabajo de transnacionales de servicios
□ Residencia temporal no lucrativa
□ Residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo
□ Residencia temporal por reagrupación familiar
□ Residencia temporal por circunstancias excepcionales
□ Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
□ Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales
□ Residencia temporal y trabajo para investigación
□ Residencia de larga duración
□ Residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados Tarjeta azul-UE
□ Residencia de larga duración-UE
□ Residencia temporal y trabajo de duración determinada
□ Autorización de trabajo transfronterizo
□ Otros…………………………………………………………….…………………. (especificar)

□ NO CONSIENTO la consulta sobre mis datos y documentos que se hallen en poder de la Administración (en este caso, deberán aportarse los documentos
correspondientes) P

(8)

………..………..….……………, a …..... de ………..…….……….….. de ………….

FIRMA DEL SOLICITANTE ( o representante legal, en su caso)

13

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/17-Formulario_TIE.pdf
https://www-s.munimadrid.es/CitaNet/Concertar.do
https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/ImpresoRellenar
https://goo.gl/maps/ybwaCGyBCHr

