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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS
Actualización de los modelos de tarjetas expedidas por los Ministerios de Asuntos Exteriores de los
Estados miembros a los miembros acreditados de las representaciones diplomáticas y oficinas
consulares y los miembros de sus familias, de conformidad con lo establecido en el artículo 19,
apartado 2, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de
fronteras Schengen) (DO C 247 de 13.10.2006, p. 85, DO C 153 de 6.7.2007, p. 15; DO C 64 de
19.3.2009, p. 18; DO C 239 de 6.10.2009, p. 7; DO C 304 de 10.11.2010, p. 6; DO C 273 de
16.9.2011, p. 11; DO C 357 de 7.12.2011, p. 3)
(2012/C 88/09)
La publicación de los modelos de tarjetas expedidas por los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados
miembros a los miembros acreditados de las representaciones diplomáticas y oficinas consulares y los
miembros de sus familias, de conformidad con lo establecido en el artículo 19, apartado 2, del Reglamento
(CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece
un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras
Schengen) se basa en la información comunicada por los Estados miembros a la Comisión de conformidad
con el artículo 34 del Código de fronteras Schengen.

Además de esta publicación en el Diario Oficial, una actualización mensual está disponible en el sitio
internet de la Dirección General de Interior.

BÉLGICA

Sustitución de la información publicada en el DO C 247 de 13.10.2006
— Carte d’identité diplomatique (carte D)
Diplomatieke identiteitskaart (D kaart)
Diplomatischer Personalausweis (D Karte)
Tarjeta de identidad diplomática (documento D)

Anverso

Reverso
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— Carte d’identité consulaire (carte C)
Consulaat identiteitskaart (C kaart)
Konsularer Personalausweis (C Karte)
Tarjeta de identidad consular (documento C)
Anverso

Reverso
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— Carte d’identité spéciale — couleur bleue (carte P), délivrée avant et après le 1.2.2012
Bijzondere identiteitskaart — blauw (P kaart), uitgereikt vóór en na 1.2.2012
Besonderer Personalausweis — blau (P Karte), ausgestellt vor und nach dem 1.2.2012
(Documento de Identidad Especial, de color azul, documento P), expedido antes y después del 1.2.2012.

Antes del 1.2.2012

Anverso

Reverso
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Después del 1.2.2012
Anverso

— Carte d’identité spéciale — couleur rouge (carte S)
Bijzondere identiteitskaart — rood (S kaart)
Besonderer Personalausweis — rot (S Karte)
Tarjeta especial de identidad — roja (documento S)

Reverso
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Reverso

— Document d’identité E pour les enfants âgés de moins de 5 ans des étrangers privilégiés titulaires d’une
carte d’identité diplomatique, d’une carte d’identité consulaire, d’une carte d’identité spéciale — couleur
bleue ou d’une carte d’identité spéciale — couleur rouge

Identiteitsbewijs E voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoo
rrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart,
bijzondere identiteitskaart, blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsdokument E für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplo
matischen Personalausweises sind, konsalrer Personalausweis, besonderer Personalausweis — rot oder
besonderer Personalausweis — blau.

(Documento de Identidad E, para hijos menores de cinco años de extranjeros titulares de un documento
de identidad diplomático, un documento de identidad consular, un documento de identidad especial azul
o un documento de identidad especial rojo)
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