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Hoja informativa sobre certificados de antecedentes penales 

 

 

Certificado alemán de antecedentes penales 

Las personas que tengan su residencia fijada en el extranjero pueden solicitar, presencialmente 

o sin formalidades por correo postal (no por correo electrónico o fax), la expedición de un 

certificado alemán de antecedentes penales a la Bundesamt für Justiz (Oficina Federal de 

Justicia): 

Bundesamt für Justiz 

-Bundeszentralregister- 

Referat IV 2 

53094 Bonn 

Alemania 

Encontrará información detallada relativa a la solicitud de un certificado alemán de 

antecedentes penales en: 

www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/FZ_node.html 

 

Recuerde que, en caso de que presente una solicitud por escrito, sus datos personales y su firma 

deberán ser comprobados y confirmados por una representación alemana en el exterior, un 

organismo extranjero o un notario. 

 

En caso de que desee que esta confirmación oficial sea expedida por una representación 

alemana en el exterior, se generará una tasa por importe de 56,- euros. Consulte con la 

representación que le corresponda por lugar de residencia si necesita usted concertar una cita 

para este servicio consular. Encontrará información al respecto en la página web de las 

representaciones alemanas en España en el enlace www.spanien.diplo.de 

 

 

Particularidades 

 

1. Certificado ampliado de antecedentes penales 

Conforme al § 30a, aptdo. 1 de la Ley de Registros Federales Centrales (BZRG) se expedirá un 

certificado ampliado de antecedentes penales si así está previsto por la ley o si es necesario dicho  

http://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/FZ_node.html


 

certificado para comprobar la aptitud personal de conformidad con el § 72a del 8. Volumen del 

Código Social, para cualquier actividad, profesional o voluntaria, de cuidado, atención, 

educación o formación de menores o para cualquier actividad que, de forma similar, pueda 

implicar el contacto con menores. 

 

En el momento de la solicitud se deberá presentar el escrito del organismo que exige el 

«certificado ampliado de antecedentes penales» y por el que dicho organismo confirma que se 

cumple lo establecido por el § 30a, aptdo. 1 de la BZRG para la expedición de un certificado de 

esta naturaleza. En el caso de los autónomos bastará el certificado de la persona que presenta la 

solicitud.  

 

2. Certificado europeo de antecedentes penales 

A las personas que, además o en lugar de la nacionalidad alemana, tengan la nacionalidad de 

uno o varios Estados miembros de la Unión Europea, se les deberá expedir necesariamente un 

certificado europeo de antecedentes penales, de acuerdo con el § 30b de la BZRG. Además del 

certificado alemán de antecedentes penales, el certificado europeo contendrá las anotaciones en 

el registro central del país de origen en el idioma transmitido, siempre y cuando el Estado de 

origen prevea la transmisión conforme a su derecho. En función de la solicitud y en caso de que 

se cumplan los requisitos, se podrá emitir un certificado europeo de antecedentes penales tanto 

para particulares como en forma de certificado para su presentación ante un organismo público, 

o como certificado ampliado.  

 

En caso de que se solicite un certificado europeo de antecedentes penales, la Oficina Federal de 

Justicia solicitará al Estado miembro de origen que le comunique el contenido que figura en el 

registro de dicho Estado, para que pueda ser incluido en el certificado. No se traduce ni se 

comprueba el contenido de los datos comunicados.  

Más información en  

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/Inland/14.html 

 

 

Por lo general, se deberá presentar a las autoridades españolas y a numerosas instancias en el 

extranjero el certificado alemán de antecedentes penales con apostilla. Esta circunstancia se 

indicará en el impreso de solicitud para que la apostilla sea incluida directamente por la Oficina 

Federal de Administración en Alemania. En este caso, el certificado solo se podrá enviar a una 

dirección en Alemania.   

 

Certificado español de antecedentes penales 

La expedición de un certificado español de antecedentes penales se puede solicitar de forma 

presencial o por vía postal al Ministerio de Justicia español. 

 



 

En el caso de ciudadanos y ciudadanas de la UE que no posean la nacionalidad española, el 

certificado español de antecedentes penales siempre comprenderá asimismo el certificado de 

antecedentes penales de su Estado de origen (mediante una consulta realizada automáticamente 

al organismo central del Estado cuya nacionalidad posean).  

 

Por ello y en el caso de ciudadanos alemanes empadronados en España que necesiten un 

certificado de antecedentes penales para presentarlo ante los organismos españoles, es 

recomendable solicitar un certificado español, pues, en cuanto certificado europeo de 

antecedentes penales, comprende además el certificado alemán; su expedición es notablemente 

más rápida, está sujeta a una tasa inferior y no requiere traducción o apostilla.  

 

Encontrará información detallada relativa a la solicitud de un certificado español de 

antecedentes penales en: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/certificado-

antecedentes 

 

También cabe la posibilidad de solicitar el certificado español de antecedentes penales a través 

de una gestoría cercana a su domicilio, un trámite este que conllevará un coste. Puede consultar 

en internet información sobre la gestoría más cercana en www.gestorias.es/. 

 

Particularidades 

 

Certificado ampliado de antecedentes penales 

 

En España es necesario un «certificado ampliado de antecedentes penales» para empleos que 

impliquen trabajo con menores; se denomina certificado de delitos de naturaleza sexual.  

 

Encontrará más información en  

 

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/certificado-delitos 

 

 
Todas las indicaciones de esta hoja informativa corresponden al grado de conocimiento en el momento de su redacción.  

No se garantiza ni su integridad ni su exactitud, dado que se podría haber producido cambios posteriores. 

Embajada de Madrid Tel.: 0034 91 557 90 00 Fax:  0034 91 557 90 27 E-Mail: info@madrid.diplo.de  www.spanien.diplo.de  

Consulado General de Barcelona Tel.: 0034 93 292 10 00 Fax:  0034 93 292 10 02 E-Mail: info@barcelona.diplo.de www.spanien.diplo.de  

Consulado de Málaga Tel.: 0034 952 363 958 Fax:  0034 952 32 00 33 E-Mail: info@malaga.diplo.de  www.spanien.diplo.de  

Consulado de Las Palmas de Gran Canaria Tel.: 0034 928 49 18 80 Fax:  0034 928 26 27 31 E-Mail: info@las-palmas.diplo.de www.spanien.diplo.de  

Consulado de Palma Tel.: 0034 971 70 77 37 Fax:  0034 971 70 77 40 E-Mail: info@palma.diplo.de  www.spanien.diplo.de  
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