Análisis de situación de la cita previa.
Administración General del Estado. - Dependencias de Madrid .-17/03/2020.
Área
administrativa

Trámite
administrativo

Obtención de
DNI.
Policía

Renovación
de DNI.
Solicitud de
Pasaporte.
Obtención de
Pasaporte.

Administración.
Ministerio del
Interior. (Dirección
General de la
Policía).
Ministerio del
Interior. (Dirección
General de la
Policía).

Sede electrónica.

Fecha de petición.

https://www.citapreviadnie.es

17 de marzo
de 2020

“Temporalmente fuera de servicio”.

https://www.citapreviadnie.es

17 de marzo
de 2020

“Temporalmente fuera de servicio”.

Cambio de
titularidad del
vehículo.

Ministerio del
Interior. (Dirección
General de
Tráfico).

Duplicado del
permiso de
conducción.

Ministerio del
Interior. (Dirección
General de
Tráfico).

https://sede.dgt.gob.es

17 de marzo
de 2020

Permiso
internacional
de conducción.

Ministerio del
Interior. (Dirección
General de
Tráfico).

https://sede.dgt.gob.es

17 de marzo
de 2020

Permiso de
residencia y
trabajo de
larga duración.

Ministerio de Política
Territorial y Función
Pública.

Asilo (petición
de protección
internacional).

Ministerio del Interior.
(Oficina de Asilo y
Refugio).

Residencia o
estancia por
estudios.

Ministerio de Política
Territorial y Función
Pública.

https://sede.dgt.gob.es

17 de marzo
de 2020

Tráfico

Extranjería

Fecha de concesión.

https://sede.administracionespublic
as.gob

17 de marzo
de 2020

http://www.interior.gob.es

17 de marzo
de 2020

https://sede.administracionespublic
as.gob

17 de marzo
de 2020

*Mensaje en pantalla:
“Debido la situación que
experimentamos a raíz del estado
de alarma, informamos que se
suspende temporalmente el
servicio de cita previa para la
realización de trámites en
Jefaturas de Tráfico.
Accede a nuestra sede
electrónica, para consultar los
trámites que puedes realizar
online: https://sede.dgt.gob.es/es/”
*Mensaje en pantalla:
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Jefaturas de Tráfico.
Accede a nuestra sede
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de alarma, informamos que se
suspende temporalmente el
servicio de cita previa para la
realización de trámites en
Jefaturas de Tráfico.
Accede a nuestra sede
electrónica, para consultar los
trámites que puedes realizar
online.:
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*Mensaje en pantalla: “En este
momento no hay citas
disponibles. En breve, la Oficina
pondrá a su disposición nuevas
citas.”
*Mensaje en pantalla:“En este
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Seguridad
Social

Jubilación.

Ministerio de
Migraciones, Trabajo
y Seguridad Social.

Desempleo.

Ministerio de
Migraciones, Trabajo
y Seguridad Social.

Tarjeta Sanitaria
Europea.

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y
Seguridad Social.

Obtención de
la
Nacionalidad.

Ministerio de Justicia.

http://www.seg-social.es

http://www.seg-social.es

http://www.seg-social.es

https://citaprevia.mjusticia.gob.es/

17 de marzo
de 2020

17 de marzo
de 2020

17 de marzo
de 2020

17 de marzo
de 2020

*Mensaje en pantalla: “Rogamos
que solicite cita únicamente si
necesita realizar un trámite urgente
y no puede hacerlo a través de
esta Sede Electrónica o a través del
portal Tu Seguridad Social. Si ya
tiene cita concertada es
conveniente que acuda
únicamente si no puede realizar la
gestión por otro medio o más
adelante; en caso contrario, por
favor anule su cita. “
*Mensaje en pantalla: “Rogamos
que solicite cita únicamente si
necesita realizar un trámite urgente
y no puede hacerlo a través de
esta Sede Electrónica o a través del
portal Tu Seguridad Social. Si ya
tiene cita concertada es
conveniente que acuda
únicamente si no puede realizar la
gestión por otro medio o más
adelante; en caso contrario por
favor anule su cita. “

*Mensaje en pantalla:
“Su solicitud ha sido recibida y se
encuentra pendiente de tramitación”.

*Mensaje en pantalla:
“La evolución del coronavirus
ha obligado a adoptar las
siguientes medidas:
Sólo se expedirán certificados
de antecedentes penales,
sexuales, últimas voluntades y
seguros de vida a través de la
sede electrónica del Ministerio.
Nunca de modo presencial.

Justicia

Legalización de
documentos.

Ministerio de Justicia.

https://citaprevia.mjusticia.gob.es/

17 de marzo
de 2020
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sede electrónica del Ministerio.
Nunca de modo presencial.

