
   

 

 

 

 

 

 

EXPEDICIÓN DNI MÓVIL    
RENOVACIÓN DEL DNI PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O ENFERMAS, EN SU 

PROPIO DOMICILIO 

La Jefatura Superior de Policía de Madrid, cuenta con un Equipo de Expedición de DNI Móvil con capacidad 
para desplazarse a cualquier lugar de la Comunidad de Madrid en el que se encuentre una persona que 
precise obtener o renovar su DNI y no pueda desplazarse hasta un Equipo de Expedición por problemas de 
movilidad reducida, ya sea por su avanzada edad o por alguna enfermedad 

DIRIGIDO A: 
Personas con  problemas de movilidad reducida, ya sea por su avanzada edad o por alguna enfermedad 

PLAZOS:   Todo el año 

COMO SOLICITARLO:  
Un familiar o allegado de la persona con movilidad reducida deberá acudir a una de las oficinas de 
expedición de Madrid o a la  Comisaría de Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón (Camino de las Huertas, 
36, 28223 Pozuelo de Alarcón), con la documentación que se detalla a continuación.  

CONTACTO:  
Comisaría de Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón. Teléfono: 91.799.05.58   
 Camino de las Huertas, 36, 28223 Pozuelo de Alarcón. No es preciso solicitar cita previa.  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:   

Los documentos a presentar para solicitar el equipo móvil, además de la documentación necesaria para la 
primera inscripción o renovación, serán: 

1. Formulario de solicitud rellenado por el familiar/persona que cuide al enfermo enlace a Solicitud 
Desplazamiento PDF del DNI.  

2. Fotografía del titular del documento a renovar.  
3. Certificado médico oficial que acredite la imposibilidad de desplazamiento.  
4. DNI anterior 
5. Volante de empadronamiento en caso de haber cambio de domicilio 

Toda la documentación se deberá presentar en cualquier oficinas de expedición, por el representante del 
interesado. Asimismo, toda esta documentación se puede presentar en la Comisaría de Policía Nacional de 
Pozuelo de Alarcón (Camino de las Huertas, 36, 28223 Pozuelo de Alarcón)   

 (Desde la Comisaría se remite la documentación al Equipo  Móvil de la  Jefatura Superior  de Policía de 
Madrid  para su tramitación) 

PRECIO: Las tasas de emisión del DNI 

ENTIDAD/ORGANISMO RESPONSABLE: Jefatura Superior de Policía de Madrid 

PLAN DE APOYO A LA PERSONA CUIDADORA 
Catálogo de servicios, recursos, proyectos y prestaciones en el municipio de Pozuelo de Alarcón 

 (Ayuntamiento, otros organismos y entidades sociales) 
 

https://www.dnielectronico.es/PDFs/Formulario_para_desplazamiento_equipo_movil.pdf
https://www.dnielectronico.es/PDFs/Formulario_para_desplazamiento_equipo_movil.pdf
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_400

