
 

 

Artículo 105. La tarjeta de identidad de extranjero. 

1. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer 
en España por un período superior a seis meses tienen el derecho y la obligación de obtener la 
tarjeta de identidad de extranjero, que deberán solicitar personalmente en el plazo de un mes 
desde su entrada en España o desde que se conceda la correspondiente autorización, 
respectivamente. 

2. La tarjeta de identidad de extranjero es el documento destinado a identificar al extranjero a los 
efectos de acreditar su situación legal en España. 

3. La tarjeta de identidad de extranjero es personal e intransferible, y corresponde a su titular 
cumplimentar las actuaciones que se establezcan para su obtención y entrega, así como la 
custodia y conservación del documento. 

4. El incumplimiento de las obligaciones relativas a la tarjeta de identidad de extranjero conllevará 
la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. 

5. El titular de la tarjeta de identidad de extranjero no podrá ser privado del documento, salvo en 
los supuestos y con los requisitos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en la Ley 
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

6. El Ministerio del Interior, en el marco de los acuerdos sobre documentación de extranjeros de 
carácter internacional en los que España sea parte, dictará las disposiciones necesarias para 
determinar las características de dicho documento, previo informe de la Comisión Interministerial 
de Extranjería. 

7. La tarjeta de identidad de extranjero tendrá idéntico período de vigencia que la autorización o el 
reconocimiento del derecho que justifique su expedición, y perderá su validez cuando se produzca 
la de la citada autorización, por cualesquiera de las causas reglamentariamente establecidas a 
este efecto o, en su caso, por la pérdida del derecho para permanecer en territorio español. 

8. Cuando haya finalizado el plazo de vigencia de la tarjeta, se haya acordado la renovación de la 
autorización o, en su caso, del reconocimiento a permanecer en territorio español, o se haya 
perdido el derecho que justificó su expedición, los extranjeros titulares de ella están obligados a 
entregar el documento en la comisaría de policía o en los servicios policiales de las Oficinas de 
Extranjeros correspondientes al lugar donde residan. 

En el caso de los extranjeros a los que sea aplicable el régimen de asilo y que estén domiciliados 
en Madrid, la entrega del documento deberá realizarse en la oficina de asilo y refugio. 

9. El extravío, destrucción o inutilización de la tarjeta de Identidad de Extranjero, tarjeta de 
identidad de extranjero, ya sean de carácter personal, laboral o familiar, llevarán consigo la 
expedición de nueva tarjeta, a instancia del interesado, que no se considerará renovación y tendrá 
vigencia por el tiempo que le falte por caducar a la que sustituya. 

10. Las modificaciones que impliquen alteración de la situación legal en España del titular de la 
tarjeta de identidad de extranjero, así como de su situación laboral, incluidas las renovaciones, 
determinarán la expedición de nueva tarjeta adaptada al cambio o alteración producido, con la 
vigencia que determine la resolución que conceda dichas modificaciones. 

 

 

 



 

11. Corresponderá a la Dirección General de la Policía, conforme a los criterios de coordinación 
marcados por la Secretaría de Estado de Seguridad, de acuerdo con la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración, la organización y gestión de los servicios de expedición de las tarjetas 
de identidad de extranjeros en las comisarías de policía u Oficinas de Extranjeros en las que se 
hubiese tramitado el expediente administrativo o practicado la notificación por la que se reconoce 
el derecho o se le autoriza a permanecer en España, así como su expedición y entrega al 
interesado, quien habrá de acreditar ante ellas ser el destinatario del documento y haber realizado 
el pago de las tasas fiscales legalmente establecidas. Asimismo, en los casos en que la eficacia de 
la autorización otorgada se encuentre condicionada al requisito de la afiliación y/o alta del 
extranjero en la Seguridad Social, deberá quedar acreditada dicha circunstancia en el momento de 
solicitar la tarjeta. 

12. Será aplicable a los documentos mencionados la normativa vigente sobre presentación y 
anotación en las oficinas públicas del documento nacional de identidad, cuya normativa tendrá 
carácter supletorio de las normas sobre utilización en España de los documentos de identidad de 
los extranjeros. 

 

 


