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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, 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) (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; DO C 120 de 25.4.2012, p. 4)
(2012/C 182/07)
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.
FINLANDIA

Sustitución de la información publicada en el DO C 247 de 13.10.2006
El Ministerio de Asuntos Exteriores expide tarjetas de identidad para los miembros de las misiones, sus
familiares, y el personal doméstico privado para el período de duración del mandato o residencia en
Finlandia. Una tarjeta de identidad no se considera documento oficial de identidad en Finlandia. Su pro
pósito es certificar el cargo y estatus de las personas asignadas a trabajar en una misión y es un permiso de
residencia en Finlandia. Existen los siguientes tipos de tarjetas:
— Tarjeta A para el personal diplomático;
— Tarjeta B para el personal técnico y administrativo;
— Tarjeta C para los miembros del personal de servicio de las misiones (como conductores, personal
doméstico y cocineros);
— Tarjeta D para el personal doméstico privado de los miembros de la misión y para los conductores de
las misiones con contrato local.
A. Miembros del personal diplomático y sus familiares

anverso

reverso
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B. Miembros del personal administrativo y técnico de las misiones y sus familiares
anverso

reverso

C. Miembros del personal de servicio doméstico de las misiones (conductores, amas de llaves,
cocineros, etc.)
anverso

reverso

anverso

reverso

D. Otros

