Horario de atención al público: lunes a viernes de 9 – 13 horas
E-mail: emb.guatemala@maec.es
Teléfono: 2379 3530

Solicitud de antecedentes penales desde el extranjero
(Solo para ciudadanos españoles)

1ª fase (por el solicitante en Guatemala):
 Presentarse en esta Sección Consular con su pasaporte español vigente y los datos de la
persona en quien delega el trámite (nombre completo y número pasaporte o DNI).
 Desde esta Embajada se envía notificación a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia
que indique en el modelo anexo (no es necesario que la Gerencia Territorial sea la del
domicilio del ciudadano interesado, se puede pedir en cualquiera de ellas, pero se
recomienda seleccionar una cercana a la persona designada como Representante):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o

Albacete: Periodista Campo Aguilar. Subd. Gobierno, Albacete, 0207,
gerencia.albacete@mju.es
Asturias: Asturias, 24, Oviedo, 33071, gerencia.asturias@mju.es
Barcelona: Caballero, 52-56, Barcelona, 08014, gerencia.barcelona@mju.es
Burgos: Almirante Bonifaz, 19 - 2ª, Burgos, 09003, gerencia.burgos@mju.es
Cáceres: Avda. de la Hispanidad, 39, Cáceres, 10071, gerencia.caceres@mju.es
Cantabria: Juan de Herrera, 19 5º, Santander, 39071,
gerencia.santander@mjusticia.es
Ceuta (Oficina delegada de la Gerencia en Sevilla): Plaza de la Maestranza, s/n,
Ceuta, 51001, sin e-mail
Granada: Gran Vía de Colón, 21, 2º, Granada, 18071, gerencia.granada@mju.es
Islas Baleares: Posada del Real, 6, Palma de Mallorca, 07003,
registro.illesbalears@mju.es
La Coruña: Alcalde Manuel Casas, s/n- Edificio Correos 2ª Planta, A Coruña, 15071,
gerencia.galicia@mju.es
La Rioja: Marqués de Murrieta, 45-47, Logroño, 26071, gerencia.rioja@mju.es
Las Palmas: Reyes Católicos, 47 bajo, Las Palmas de Gran Canaria, 35071,
gerencia.laspalmas@mju.es
Madrid: Calle Marqués del Duero, 4, Madrid, 28001, sin e-mail
Málaga: Avda. Manuel Agustín Heredia, 10, Málaga, 29071,
gerencia.malaga@mjusticia.es
Melilla (Oficina delegada de la Gerencia en Málaga): Pasaje Cargadero Mineral,
Local 4, Melilla, 52004, sin e-mail
Murcia: Santa Catalina, 4 2º/3º, Murcia, 30004, gerencia.murcia@mju.es
Navarra: Virgen del Puy, 1, Pamplona, 31071, gerencia.pamplona@mju.es
Santa Cruz de Tenerife: San Antonio, 24, Santa Cruz de Tenerife, 38071,
gerencia.tenerife@mju.es
Sevilla: Pza. de España, s/n Torre Norte 2º, Sevilla, 41071, gerencia.sevilla@mju.es
Valencia: Hernán Cortés, 24 entresuelo, Valencia, 46071, registro.valencia@mju.es
Valladolid: Plaza del Milenio, 1-3ª planta (Edificio de Usos Multiples), Valladolid,
47014, gerencia.valladolid@mju.es
Vizcaya: Elcano,9, 7ª, Bilbao, 48071, gerencia.paisvasco@mju.es
Zaragoza: Paseo Independencia, 32 1º-izq., Zaragoza, 50004,
gerencia.aragon@mju.es

2ª fase (por el representante en España):
NO ES NECESARIO SOLICITAR CITA PARA ESTE TRÁMITE
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Cumplimentación del formulario a través del Modelo 790:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificadoantecedentes?_ga=2.
123990281.26773826.1506374166-489602607.1494271461#apdo_1288789157884
o O recogerlo en:
 Las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
 En Madrid, en la Oficina Central de Atención al Ciudadano.



Acreditación de la identidad de quien lo solicita: CUANDO EL CERTIFICADO SE SOLICITA
POR OTRA PERSONA QUE LO REPRESENTA deberá aportar:
o Original o fotocopia compulsada del documento de identificación en vigor del
representado.
o Original o fotocopia compulsada del documento que acredite la representación por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de la misma
(documento público autorizado por notario, documento privado con firmas legitimadas
por notario o documento privado, otorgado en comparecencia personal del interesado
ante empleado público, que hará constar esta circunstancia mediante diligencia).



Abono de tasa: justificación de haber pagado la tasa (verificar tasa en el portal oficial).

Información detallada aquí:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/ciudadanos/certificadoantecedentes
Certificados con efectos en Guatemala
Cuando el certificado de antecedentes penales ha de surtir efectos en el extranjero debe
advertirse en el momento de la solicitud, haciendo referencia al país de destino del documento.
Los antecedentes penales deben apostillarlos en:
El Centro de Atención al ciudadano del Ministerio de Justicia en Madrid y en algunas Gerencias
Territoriales:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/direccionestelefonos/ministeriojusticia/gerencias-territoriales

NO ES NECESARIO SOLICITAR CITA PARA ESTE TRÁMITE
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NOTIFICACIÓN PARA EXPEDIR ANTECEDENTES PENALES

D./ Dª __________________________________________________________________________
Nacido/a en ________________________________ el _______ de _____________ de ________
Hijo/a de ___________________________________ y __________________________________,
Con pasaporte español nº __________________________ expedido en ____________________,
Solicita le sea expedida una certificación de carencia de antecedentes penales.
Guatemala, __________ de ___________________ de ____________.

Fdo.:_________________________

………………………………………………………………………………………………………………………………….

D./ Dª _______________________________________________________________ ciudadano/a
español/a residente en GUATEMALA, titular del pasaporte nº______________________________
expedido en ______________________ DELEGA EN D./ Dª _______________________________
______________________________________ quien se identifica con DNI o pasaporte español nº
__________________________________ la facultad de solicitar ante el Registro Central de
Penados y Rebeldes, una certificación de carencia de antecedentes penales y ruega le sea
entregado en la Gerencia Territorial de Ministerio de Justicia en ___________________________.
Guatemala, __________ de ___________________ de ____________.

Fdo.:_________________________
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En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos de
los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Embajada de España en Guatemala
Responsable del tratamiento Dirección: 6ª calle 6-48 Zona 9 Guatemala
Teléfono: (502) 23793530 / Fax: (502) 23793533
Email: emb.guatemala@maec.es
Finalidad del tratamiento

Examen y decisión de la solicitud del documento de carencia o existencia de
antecedentes penales de ciudadanos españoles en el extranjero por un
tercero autorizado.
Cumplimiento de obligaciones legales.

Legitimación para el
tratamiento

Interés legítimo.
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.

Destinatarios

Derechos del interesado

Información completa sobre
protección de datos

Firma del solicitante

Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su
tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad
de los datos de carácter personal, todo ello de forma gratuita, tal como se
detalla en la información completa sobre protección de datos.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de
datos en https://sede.maec.gob.es/

__________________________________
Firma del solicitante

NO ES NECESARIO SOLICITAR CITA PARA ESTE TRÁMITE

