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CERTIFICADO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL 
 

El certificado de delitos sexuales es obligatorio para voluntarios que trabajen con 
menores (ley del voluntariado, artículo 8, punto 4). 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11072-consolidado.pdf 

Se puede obtener de forma presencial en la Gerencia Territorial de Justicia de la 
Avenida Manuel Agustín Heredia, 10 (https://goo.gl/maps/utBviwysmNHtoGb49) 

Para poder solicitar el certificado de delitos de naturaleza sexual por internet es 
necesario tener: 

- Certificado digital de la FNMT, o bien 
- Disponer de acceso a Cl@ve, que es una plataforma de verificación de 
identidades electrónicas para la identificación y autenticación de los 
ciudadanos. 

Es interesante disponer de una de las dos opciones anteriores, ya que permite 
hacer muchos trámites sin tener que desplazarse. 

¿Cómo obtener el CERTIFICADO DIGITAL? 

Está todo explicado en la web https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados. El 
procedimiento es el de Persona Física, hay que solicitarlo desde un ordenador e 
instalarlo en el mismo que se ha pedido; luego se puede exportar a otro 
ordenador si hiciera falta. Requiere acreditarse en una oficina  

¿Cómo obtener Cl@ve? 

Está todo explicado en la web  https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html.  

- Inicialmente hay que registrarse que se puede hacer presencial o por 
internet; en este segundo caso te envían por correo postal a tu domicilio lo 
necesario para finalizar el registro. 

- Una vez registrados se instala en el móvil la aplicación Cl@ve PIN que 
servirá para identificarse cuando vayas a hacer el trámite. 

- Tiene la ventaja que el PIN recibido es válido en un espacio de tiempo muy 
corto, lo que da más seguridad. Cada vez que tengas que hacer un 
trámite, pides un PIN y te identificas con él. Todo desde el móvil. 

¿Cómo obtener el CERTIFICADO DELITOS SEXUALES POR INTERNET? 

Cuando ya se tiene el certificado o Cl@ve, basta con entrar en la web del 
Ministerio de Justicia y en la parte de Ciudadanos, trámites personales: 
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-
central 

Os pongo los enlaces a varios videos explicativos: 

- Sobre Certificado Delitos Sexuales https://www.youtube.com/watch?v=SEbGn7ulekw 
- Sobre Cl@ve  PIN para Android https://youtu.be/duiW9E7VVa4 
- Sobre Cl@ve  PIN para IOS https://youtu.be/NeyLBUwuoMo 

 
 


