
 
ALGUNAS ACLARACIONES A LA RENOVACIÓN DEL 
TIP (TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL) 

EN VALLADOLID  
 

 
1. La TIP se renueva cada 10 años. 

 

2. No se pagaran tasas de tramitación para la renovación del TIP. 
 

3. Los Vigilantes podrán tramitar la renovación del TIP hasta 3 meses 

después de  la fecha de caducidad (ver la fecha de expedición en la TIP a 

renovar) . 
 

4. La dirección del solicitante tiene que ser la real, aunque no coincida con la 

del DNI. 
 

5. En el documento de renovación del TIP, si marcas la casilla (Autorización 

para verificar los datos del DNI ó NIE) tienes que firmar abajo donde 

pone Autorización DNI ó NIE. Esto supone que el operario tendrá que 

verificar los datos de tu DNI y por lo tanto se retrasara la tramitación del 

TIP, sin embargo si no marcas la casilla y  llevas una copia de tu DNI se 

agiliza el trámite. 
 

6. Certificado Medico de poseer actitud física y capacidad psíquica tiene que 

dejar claro para que se solicita…….. (Vigilante de Seguridad). 
 

7. Declaración Jurada. 
 

8. Tres fotografías tamaño carné. 
 

9. Para el  Certificado de Penales se firma abajo en Autorización Penales. 
 

10. Marcar el TIP que se solicita renovar. 

ORDEN DE 7 DE JULIO DE 1995, POR LA QUE SE DA CUMPLIMIENTO A DIVERSOS 
ASPECTOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA SOBRE PERSONAL (BOE núm. 
169, de 17 de julio), EN SU REDACCIÓN DADA POR LA ORDEN DE 14 DE ENERO DE 1999 (BOE 
núm. 24, de 28 de enero), POR LA ORDEN DE 10 DE MAYO DE 2001 (BOE núm. 125, de 25 de mayo) 
Y POR LA ORDEN INT/1751/2002, DE 20 DE JUNIO (BOE núm. 165, de 11 de julio) 





 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA O PROMESA 
 
 
 
D/Dña   ______________________________________________________________ 

titular del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identificación de 

Extranjero (NIE)  ______________________, Expedido en  _____________________,  

el ______________ de _________________ de ______, Tlfno  __________________. 

 
 DECLARA BAJO JURAMENTO O PROMETE: 
 
 
 Primero.- Que no ha sido condenado por intromisión ilegitima en el ámbito de 
protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y  la propia imagen, 
del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco 
años anteriores a la solicitud de renovación para la Tarjeta de Identificación 
Profesional de vigilantes de seguridad y sus especialidades. 
 

Segundo.- Que no ha sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por 
infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad. 

 
Tercero.- Que no ha sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
Cuarto.- Que no ha ejercido funciones de control de las entidades, servicios o 

actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privada, ni de su personal o 
medios, como miembro de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en los dos años 
anteriores a la solicitud ya citada. 

 
 Y para que conste,  los efectos oportunos, firma la presente declaración  
 
en _______________ a _______ de ___________________ de 200__. 
 

Firma 
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SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA T.I.P. DE VIGILANTES DE SEGURIDAD Y  ESPECIALIDADES 
(ÚNICAMENTE TARJETAS CADUCADAS) 

 Don........................................................................................................................................... 

con D.N.I ó N.I.E........................ Nacionalidad  …..……...……… Fecha nacimiento  ……/…../..… 

Lugar  ………………………………………Provincia  ……....…..…………. Nación  ………….……… 

Domicilio: calle o plaza  …………..………………………………..…………Localidad …………………..    

Provincia:......................................Código Postal: .....................  Teléfono  .:................................. 

Nombre del Padre. ........................................... Nombre de la Madre.............................................. 
 

PROVINCIA  DONDE SERÁ REMITIDA LA TARJETA  
 

EXPONE: 
Que en virtud de lo establecido en la Ley y el  Reglamento de Seguridad Privada, desea  RENOVAR la tarjeta  de identidad 

profesional, que CADUCA el día  ________ de ____________ de 200___, por lo que aporta:    
 

q Autorización para verificar los datos del D.N.I ó N.I.E. 

q Certificado Medico de poseer actitud física y capacidad psíquica que se ajuste al Real Decreto 2487/1998 de 20 de 
noviembre y a la  Orden de 14 de enero de 1999. 

q Declaración Jurada. 

q Dos fotografías tamaño carné. (B.O.E. nº 169 de 17-07-95). 

q Certificado de Penales o Autorización   
 

 Por todo lo anterior, SOLICITA:  
 
Le sea RENOVADA la tarjeta de identidad profesional como: 
 

                                                                                                                                     (Márquese con X , lo que proceda) 
 

q Vigilante de Seguridad   con T.I.P. nº _______________ 
 

q Vigilante de Explosivos  con T.I.P. nº _______________ 
 

q Escolta   Privado      con T.I.P.    nº   ______________   
 
 

                                     En   _________________ , a  ____  de ______________ de 20___ 
                                                                                                                                                       Firma del interesado 
 

 

AUTORIZACIÓN  D.N.I. ó N.I.E. 
El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados y 
autoriza la consulta, cotejo y obtención de todos sus datos obrantes en el 
fichero del D.N.I. ó N.I.E., según los casos, a las Unidades de Seguridad 
Privada, conforme a lo dispuesto en el R.D. 522/2006, de 28 de abril. 
       En _________________a ____ de ____________de 200__  

Firma del interesado 
 
 
 

 

C O T E J O 
Consultados y cotejados los datos del 
interesado, SON CONFORMES 
.______________ . _____________ 
                                Lugar                                           Fecha 
       El Funcionario que realiza el cotejo 
 
 
 
Fdo.: __________________________ 
 

 
 

AUTORIZACIÓN PENALES 
 

Autorizo a  la  Unidad Central de Seguridad Privada, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, para que solicite del Registro 
Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia los antecedentes que en el mismo pueden obrar a mi nombre, para su incorporación a 
mi expediente, con el fin de poder ser habilitado como jefe o  director de seguridad. 

                                                     Firma del interesado 
 
  

                                                                                

ILTMO. SR. COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA - Habilitación de vigilantes 
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