COMO TRAMITAR EL
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES Y
DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL

CON CERTIFICADO DIGITAL



El Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual es gratuito y se
puede solicitar de forma presencial, por Internet o por correo

Con la entrada en funcionamiento del registro central de delincuentes sexuales, se pretende
facilitar a los ciudadanos que ejercen o vayan a ejercer una profesión o actividad que implique
contacto habitual con menores la obtención del certificado de delitos de naturaleza sexual,
que permite acreditar la carencia de este tipo de delitos o, en su caso, la existencia de los
mismos.
la obligatoriedad de presentar este certificado para proteger a los menores contra la
explotación y el abuso sexual, viene establecida por la ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como por la ley
45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado.



El certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales.
Puede hacerse de forma electrónica a través de la Sede Electrónica
del Ministerio de Justicia; de forma presencial en los registros de las
Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, en las delegaciones
y subdelegaciones del Gobierno y en los registros de cualquier
órgano administrativo que pertenezca a la Administración General
del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades
Autónomas y a la de cualquier Administración Local; o por correo
postal dirigido a cualesquiera de las gerencias territoriales.



Haciendo constar su número de móvil en la solicitud, el interesado
recibirá por SMS un código seguro con el que descargar el
certificado cuantas veces necesite desde la Sede electrónica del
Ministerio de Justicia.

Solicitud de Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual
Para realizar este trámite es necesario estar registrado en el sistema Cl@veEste enlace se abre en una nueva pantalla o disponer de uno
de los distintos certificados electrónicos de la plataforma @firma, como son el certificado de la FNMTEste enlace se abre en una nueva
pantalla, o el DNI-e. Si no dispone de uno de estos certificados, puede realizar la solicitud a través de internet y posteriormente acudir a
la oficina más cercana a su domicilio para acreditar su identidad. Localice la oficina más cercana de la FNMT (buscador de la FNMTEste
enlace se abre en una nueva pantalla) o de la red de oficinas del Registro Cl@ve en:
•Agencia TributariaEste enlace se abre en una nueva pantalla
•Oficinas de la Seguridad SocialEste enlace se abre en una nueva pantalla
•Servicio Público de EmpleoEste enlace se abre en una nueva pantalla
•Oficinas de Información y Atención al Ciudadano de las Delegaciones de GobiernoEste enlace se abre en una nueva pantalla
El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se expide para trabajar
habitualmente con menores.
Los datos contenidos en el Registro de Delincuentes Sexuales están a disposición de las administraciones públicas, por tanto cuando una
Administración Pública solicita el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, el ciudadano tiene derecho a no presentar datos o
documentos que ya figuran en poder de la Administración, debiendo autorizar para ello a que se consulten sus datos internamente.
En el ámbito de una relación (laboral, de voluntariado u otras) con una empresa, asociación u organización que implique el trabajo
habitual con menores, los trabajadores podrán autorizar a un representante de la misma para que se tramiten de manera agrupada
todos los certificados del personal, evitando la tramitación individualizada por cada uno de los afectados.

Consulta del estado de su solicitud y descarga del certificado
Tramitación on-line con CL@VE
Tramitación telemática completa
Puede consultar el estado de su solicitud de certificado, y descargar el certificado si ya ha sido
emitido, mediante el número de solicitud que se incluye en su justificante de solicitud de
certificado.

Verificación y descarga de certificados de delitos de naturaleza sexual
Tramitación on-line sin certificado digital
Tramitación telemática completa
Los organismos, entidades o terceros destinatarios del Certificado electrónico de delitos de
naturaleza sexual y/o de antecedentes penales deben comprobar su validez desde el
apartado 'Verificación de documentos mediante el CSV' consignando el Código Seguro de
Verificación que incluye el documento.

Se abrirá la siguiente página al
acceder con el certificado electrónico
con los datos del solicitante.
Rellenar teléfono y correo electrónico,
así como la finalidad.
ENVIAR
Se abrirá la página con los datos
reseñados

Verificar los mismos y presionar



RESULTADO.



Se ha generado el código de
verificación



tienes que copiarlo para
continuar en la siguiente
página, pinchando en
DESCARGAR CERTIFICADO.



Verificación de un documento.



Rellena tu NIF/NIE



Pega el código de verificación
del paso anterior.



Introduce la palabra de la
imagen



PINCHA EN CONSULTAR



Se descargará el
certificado en formato
PDF, el cual hay que
adjuntar en la Plataforma
de licencias FEDDF para
las solicitudes de staff
técnico en todas sus
funciones y colectivo de
Jueces/Arbitros

