
OTORGAMIENTO DE APODERAMIENTO PARA LA ENTREGA DEL 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

D/Dª: ...………………………………………………………………………………………………………….……………......................................
TITULAR DEL D.N.I./N.I.E./PASAPORTE Nº…….…………………………………… , con número de teléfono...................................,
y como Tutor / Representante Legal del / de la / menor de 14 años / persona con capacidad judicialmente complementada:

D/Dª……………………………………………………………………………………………………………….………………

hijo/a de ……………………………… y de ……………………………… nacido/a en...............................................................................
el día ……………………………….. 

OTORGA SU REPRESENTACIÓN A D/Dª:…………….……………………………………………………………………………. 

TITULAR DEL D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE Nº ………….………………………, PARA LA ENTREGA DEL DOCUMENTO 

NACIONAL DE IDENTIDAD DEL / DE LA / MENOR DE 14 AÑOS / PERSONA CON CAPACIDAD JUDICIALMENTE 

COMPLEMENTADA ANTERIORMENTE REFERENCIADA. 

Documentación a aportar: 

- Fotocopia del DNI del / los poderdante / s firmada por este/estos al pie.

- El funcionario encargado de la tramitación del DNI ha de constatar la identidad del / la apoderado / a
presencialmente.

En prueba de conformidad, firman el presente el / la funcionario /a y la persona autorizada. 

En………….……………………… a……….. de………….……………………… de………….. 

Firma del funcionario   Firma Podertante/s Firma apoderado/a



Aclaraciones: 

La legislación vigente determina, respecto del acto de entrega del documento nacional de 
identidad, que el mismo deberá realizarse personalmente a su titular. 

En aquellos casos en los que la entrega deba hacerse a un menor de 14 años o a persona con 

capacidad judicialmente complementada, la misma se realizará en presencia de quien tenga encomendada la 

patria potestad o tutela, o a persona apoderada por estas últimas. 

Al objeto de facilitar al ciudadano el cumplimiento de lo anterior, tal y como determina el artículo 9. 

Entrega del Documento Nacional de Identidad, del Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que 

se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados electrónicos, se ofrece 

formulario de Otorgamiento de Apoderamiento para la entrega del DNI, significándose que su uso no 

excluye la posibilidad de aceptar cualquier otro documento que, conforme a la legalidad, autorice esta 

entrega. 
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