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ANEXO I
1. Características de la “Tarjeta de Víctima de Actos Terroristas”.
a) Altura: 54 mm.
b) Anchura: 85 mm.
c) Grosor: 0,76 mm.
c) Color: Cyan, Magenta, Amarillo y Negro (C,M,Y,K)
d) Contenido del anverso:
- Nombre y apellidos de la persona titular de la tarjeta.
- Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identificador de
Extranjero (NIE).
- Relación conyugal o análoga; o grado de parentesco y parentesco.
- Numeración.
e) Contenido del reverso: Determinación de la propiedad de la tarjeta y
condiciones para la utilización de la misma.
ANVERSO:

REVERSO:

NPE: A-110317-1777
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2. Características de la “Tarjeta de Afectado por Actos Terroristas”
a) Altura: 54 mm.
b) Anchura: 85 mm.
c) Grosor: 0,76 mm.
c) Color: Cyan, Magenta, Amarillo y Negro (C,M,Y,K)
d) Contenido del anverso:
- Nombre y apellidos de la persona titular de la tarjeta.
- Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identificador de
Extranjero (NIE).
- Relación conyugal o análoga; o grado de parentesco y parentesco.
- Numeración.
e) Contenido del reverso: Determinación de la propiedad de la tarjeta y
condiciones para la utilización de la misma.

ANVERSO:

REVERSO:

NPE: A-110317-1777
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3. Características de la “Tarjeta de Condecorado con la Medalla a las Víctimas
del Terrorismo”.
a) Altura: 54 mm.
b) Anchura: 85 mm.
c) Grosor: 0,76 mm.
c) Color: Cyan, Magenta, Amarillo y Negro (C,M,Y,K)
d) Contenido del anverso:
- Nombre y apellidos de la persona titular de la tarjeta.
- Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identificador de
Extranjero (NIE).
- Numeración.
e) Contenido del reverso: Determinación de la propiedad de la tarjeta y
condiciones para la utilización de la misma.

ANVERSO:

REVERSO:

NPE: A-110317-1777

