
¿CÓMO LOCALIZAR EL NÚMERO DE DOCUMENTO Y EL NÚMERO 

DE SOPORTE, IDESP, IXESP O NÚMERO DE CERTIFICADO? 
 
Esta guía le ayudará a localizar el número de documento y el número de soporte en 
su documento de identidad. Si dispone de DNI consulte el apartado 1. Si dispone de 
una tarjeta de extranjero, permiso de residencia o certificado de registro de 
ciudadano de la Unión en el que conste el NIE, consulte el apartado 2. 
 

1. DNI 
 

a) El número del documento (DNI): 

 

• Está formado por ocho caracteres 
numéricos y una letra. Si su DNI 
tiene menos de ocho caracteres 
numéricos, debe completarlo con 
ceros a la izquierda:  
 

      1234567A             01234567A 
 

• Introduzca el DNI sin guiones ni 
espacios:  
 

               12345678-A          12345678A          
 

b) El número de soporte / IDESP:  
 

• Se encuentra en el anverso del 
DNI bajo la fecha de nacimiento, 
como puede observar en las 
imágenes de la derecha. 
 

• Está formado por tres letras y 
seis caracteres numéricos. Debe 
introducirse sin guiones.  

                     Ejemplo: AAA123456 
 

  



2. NIE (tarjeta de extranjero, permiso de residencia o certificado de registro de 
ciudadano de la Unión ). 
 

2.1 . Tarjeta de extranjero o permiso de residencia: 

 
a) El número del documento 

(NIE): 

 

• Está formado por una letra 
inicial, siete caracteres 
numéricos y una letra final.    
       Ejemplo: X0123456A 
 

• El NIE debe introducirse sin 
guiones ni espacios: 

 
             X 0234567-A          X0234567A 

 
 

b) El IXESP:  
 

• Se encuentra en el anverso de 
la tarjeta de extranjero o 
permiso de residencia, como 
puede observar en las 
imágenes de la derecha. 
 

• Empieza por una letra seguida 
de ocho caracteres numéricos.  
        Ejemplo: E01234567 

 
2.2 . Certificado de registro de ciudadano de la Unión 

 
a) El número del documento (NIE): 

 

• Está formado por una letra inicial, siete caracteres numéricos y una letra final.  
                                   Ejemplo: X0123456A 

 

• El NIE debe introducirse sin guiones ni espacios:  
 

X 023456-A           X0234567A 
 



b) El número de certificado: 
 

• Se tiene que introducir precedido por la letra C. Si su número de certificado 
tiene menos de ocho dígitos, deberá completarlo con tantos ceros a la izquierda 
como sean necesarios para llegar a los ocho dígitos. Estos ceros se añadirán a 
continuación de la C:  

123456               C00123456 
 

• Se encuentra en la esquina inferior derecha del reverso de los certificados en 
formato tarjeta. En los certificados más antiguos en formato A4, se encuentra 
en la esquina superior del anverso. Puede observar la ubicación del número de 
certificado en las siguientes imágenes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




