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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; DO C 88 de 24.3.2012, p. 12)
(2012/C 120/05)
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.

POLONIA

Sustitución de la información publicada en el DO C 247 de 13.10.2006
TARJETA DE IDENTIDAD EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

1. Descripción general
El documento presenta la forma de una tarjeta compuesta por varias capas de policarbonato. Las capas
exteriores son transparentes y las capas medias, opacas. Entre las capas de policarbonato se han introducido,
mediante impresión en offset o en serigrafía, elementos gráficos y de seguridad.

TARJETA DE IDENTIDAD DE CÓNSUL HONORARIO

Anverso

Reverso
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TARJETA DE SERVICIO

Anverso

Reverso

TARJETA DE IDENTIDAD CONSULAR

Anverso

Reverso

TARJETA DE IDENTIDAD ESPECIAL

Anverso

Reverso
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TARJETA DE IDENTIDAD DIPLOMÁTICA

Anverso

Reverso

2. Lista de los dispositivos de seguridad
ANVERSO

— Impresión irisada, fondo de seguridad

— Elemento gráfico con las letras RP impresas con una tinta ópticamente variable de color dorado a verde,
que contiene un elemento de seguridad de tipo up-converter

— Microimpresión en offset del texto siguiente:
MINISTERSTWOSPRAWZAGRANICZNYCH/MINISTRYOFFOREIGNAFFAIRS
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— Personalización en color insertada en la estructura de la tarjeta — tecnología PCP (Polycarbonate Colour
Personalisation).

REVERSO

— Impresión irisada, fondo de seguridad,
— microimpresión en offset del texto siguiente:
MINISTERSTWOSPRAWZAGRANICZNYCH/MINISTRYOFFOREIGNAFFAIRS

— Elemento gráfico con forma de símbolo y un guilloche invisible a la luz del día y observable en rojoverde con luz infrarroja de una longitud de onda de 365 nm;

— CLI — imagen láser variable con dispositivos gráficos visibles desde diferentes ángulos de observación;
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— ESTAMPADO — dispositivo en relieve de percepción táctil en la superficie de la tarjeta.
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