CONSULADO GENERAL
DE ESPAÑA EN GINEBRA
Att. Dpto. Cancillería
Av. Blanc 53, 1202 Genève (Suiza)

CONFIRME SI YA SE TIENE UN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NIF)
Si dispone de un DNI moderno -tamaño tarjeta de crédito- ya dispone de Número de
Identificación Fiscal. El número de ocho cifras seguido de una letra es su NIF.

El NIF no caduca ni cambia. Aunque su DNI esté caducado, a efectos fiscales, puede
presentarlo para justificar su NIF.
Antes de la aparición de los DNI modernos con número y letra, el NIF se emitía en una tarjeta
azul y blanca -tamaño tarjeta de crédito- donde se indicaba el nombre del titular y el NIF. Por
tanto, si dispone de dicha tarjeta, ya tiene un NIF.
Los DNI anteriores (de color azul y mayor tamaño) tienen número pero no tienen letra.
Presente siempre original o fotocopia del DNI antiguo con su solicitud. Incluso si no lo tiene,
pero conoce el número de este antiguo DNI, indíquelo, pues la Agencia Tributaria lo utilizará
para la tramitación de su NIF, al igual que la Policía para su DNI.

Actualmente, el NIF se emite en un certificado en papel (ver imagen en la página siguiente).
Como en el caso del NIF en tarjeta azul, no se trata de un documento personal de identidad,
pues no recoge su foto y firma (como ocurre con el DNI). Por ello, cuando utilice este tipo de
NIF deberá acompañarlo siempre de su pasaporte a efectos de identificación.
(sigue en la página siguiente)
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Si en los últimos años ha heredado, comprado algún bien, realizado o recibido una donación,
etc, es muy probable que tenga ya un NIF. Este NIF pudo ser solicitado por el propio interesado
a la Agencia Tributaria o por otra persona si intervino en dichos trámites con un poder notarial.
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