Solicitud por Internet del Certificado LITERAL de Nacimiento
Certificado LITERAL de Nacimiento
www.mjusticia.gob.es > Ciudadanos > Trámites y Gestiones Personales > Familia >
Certificado / Certificación de Nacimiento > seleccionar ‘por Internet (sin certificado digital)’>
Hacer clic en ‘Sede electrónica del Ministerio de Justicia’ > Seleccionar la TERCERA OPCIÓN:
Solicitud de Certificado de Nacimiento - tramitación on-line SIN certificado digital > Realizar
los 4 pasos que se indican, rellenando el formulario con los datos de su nacimiento. En el
apartado ‘Datos Registrales del hecho’, si desconoce la información obligatoria marcada con
asterisco rojo de los campos ‘tomo’ y ‘folio’, puede poner en su lugar un cero ‘0’ (no puede
dejar ningún campo vacío)
Una vez completada la solicitud recibirá un email del Ministerio de Justicia confirmando los
detalles de la misma. El certificado literal de nacimiento se enviará por correo postal y
debería recibirlo en un plazo de aproximadamente 3 semanas desde la fecha de solicitud. Si
es nacido fuera de España, es posible que el plazo de espera sea más largo.

How to apply for your full birth certificate (Certificado LITERAL
de Nacimiento) online
Go to: www.mjusticia.gob.es> Select English language> Citizens > Under ‘MOST VISITED’,
select Birth Certificate / Certification > Under ‘How to request it’, select ‘online’ > click on
the icon ‘Sede electrónica Ministerio de Justicia’ > Scroll down and select the THIRD
OPTION: Birth Certificate Request - online processing WITHOUT digital certificate >
Complete the online application (4 steps). If you don’t know the compulsory information to
fill in the required fields of ‘tome’ and ‘page’ you can put a number zero ‘0’ instead (you
cannot leave the field blank).
Once you have finalised your online application, you will receive an automatic-reply email
from the Ministry of Justice. You will receive your original birth certificate by post in
approximately 3 weeks. If you were not born in Spain, you can expect longer delays.

