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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA 
EN LONDRES 

 
20 Draycott Place 
London SW3 2RZ 

DEPARTAMENTO DE LEGALIZACIONES 
Preguntas frecuentes 

  
¿Qué es el NIE? 
 
Es el Número de Identificación fiscal para Extranjeros. Es necesario para pagar impuestos por 
transacciones económicas. 
  
¿Dónde puedo solicitar mi NIE? 
 

 En las comisarías de policía en España  
 En el Consulado de España del país donde reside el solicitante. 

 
Si el motivo de la solicitud de NIE es para vivir o trabajar en España, se debe de solicitar en la 
comisaría de policía de la ciudad donde se va a residir en España.  
  
¿Qué necesito para presentar la solicitud de NIE en el Consulado? 
 
Puede obtener toda la información necesaria para realizar este trámite en el siguiente enlace. 
  
¿Cuánto tiempo pasa desde que presento la solicitud hasta que recibo mi NIE? 
 
La policía española es la competente para expedir los NIE. Estos números se tramitan en España 
y se envían posteriormente al Consulado por correo electrónico; el Consulado reenviará 
posteriormente dicho correo a los solicitantes.  
  
El proceso puede tardar entre dos y cuatro semanas desde la fecha de presentación de la 
solicitud completa, dependiendo de la cantidad de solicitudes recibidas. 
  
El NIE que usted recibe en formato PDF para imprimir es original y tan válido como el expedido 
en España. 
  
¿Cómo puedo hacer una autorización para pasaporte de menores? 
 
Puede obtener toda la información necesaria para realizar este trámite en el siguiente enlace. 
  
Las autorizaciones son válidas por tres meses. 
  
¿Puedo compulsar un documento en el Consulado? 
 
Si necesita la compulsa para realizar un trámite en España puede realizarla en el Consulado. Para 
compulsar la fotocopia de un documento debe traer siempre el original y la fotocopia. Puede 
obtener toda la información necesaria para realizar este trámite en el siguiente enlace.  
  
¿Cómo puedo pedir mis antecedentes penales de España? 
 
El Consulado NO expide certificados de antecedentes penales, pues es una competencia 
exclusiva del Ministerio de Justicia. 
  

https://www.exteriores.gob.es/Consulados/londres/es/ServiciosConsulares/Paginas/index.aspx?scco=Reino+Unido&scd=179&scca=Pasaportes+y+otros+documentos&scs=N%c3%bamero+de+Identidad+de+Extranjero+(NIE)
https://www.exteriores.gob.es/Consulados/londres/es/ServiciosConsulares/Paginas/index.aspx?scco=Reino+Unido&scd=179&scca=Pasaportes+y+otros+documentos&scs=Pasaportes+-+Menores+de+edad+y+personas+incapacitadas
https://www.exteriores.gob.es/Consulados/londres/es/ServiciosConsulares/Paginas/index.aspx?scco=Reino+Unido&scd=179&scca=Legalizaci%c3%b3n+o+Apostilla.+Compulsa+y+Registro&scs=Compulsa+de+copia+de+documentos
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El certificado se puede obtener por internet, con certificado digital. También se puede solicitar 
directamente al Ministerio de Justicia por correo postal o presencialmente. 
 
Puede obtener toda la información necesaria sobre cómo realizar esta solicitud en la página Web 
del Ministerio de Justicia.  
 
Los españoles residentes en esta demarcación consular también pueden solicitar el certificado 
de antecedentes penales a través de la Oficina Consular, designando a un representante, que 
deberá abonar las tasas y retirarlo en España. Puede obtener toda la información necesaria para 
realizar este trámite en el siguiente enlace. 
  
¿Qué debo hacer para traducir unos documentos? 
 
El Consulado NO hace traducciones. Dependiendo del país donde se va a presentar el 
documento traducido, tendrá que contratar los servicios de un traductor/intérprete jurado 
español o británico. 
  
Si necesita la traducción para presentarla en España, deberá contactar con un traductor jurado 
reconocido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Para más 
información, visite el siguiente enlace. 
  
¿Qué tengo que hacer para autorizar un viaje de un menor? 
 
De acuerdo a lo establecido por el Ministerio del Interior español, se exigirá una autorización de 
viaje a los españoles menores de edad residentes en España que viajen al extranjero desde 
España y lo hagan solos o acompañados de personas distintas a sus padres. Por ello, los menores 
españoles residentes en Reino Unido no precisarían de dicha autorización al no tener su 
residencia en España.  
 
No obstante lo anterior, en estos casos y con el fin de que quede acreditada la residencia del 
menor fuera de España al salir del territorio nacional, se comprobará que figure el domicilio 
actual de Reino Unido en el DNI, o en su caso, en otros documentos expedidos por las 
autoridades del país de residencia y que puedan resultar adecuados para dicha acreditación 
(tarjeta de residencia, certificado de inscripción en el registro de extranjeros, etc.), así como 
otros documentos expedidos por las autoridades consulares españolas (como por ejemplo, un 
certificado de residencia). 
 
Las autorizaciones de viaje para españoles menores de edad residentes en España se podrán 
formalizar en una comisaría de policía española.  
  
Puede obtener toda la información necesaria para realizar este trámite en el Consulado en el 
siguiente enlace. 
  
¿Cómo puedo solicitar el certificado digital? 
 
Puede obtener toda la información necesaria para realizar este trámite en el siguiente enlace.   
 
 
         

https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-antecedentes
https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-antecedentes
https://www.exteriores.gob.es/Consulados/londres/es/ServiciosConsulares/Paginas/index.aspx?scco=Reino+Unido&scd=179&scca=Certificados&scs=Certificado+de+antecedentes+penales
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductores-Interpretes-Jurados.aspx
https://www.exteriores.gob.es/Consulados/londres/es/ServiciosConsulares/Paginas/index.aspx?scco=Reino+Unido&scd=179&scca=Certificados&scs=Certificado+de+residencia
https://www.exteriores.gob.es/Consulados/londres/es/ServiciosConsulares/Paginas/index.aspx?scco=Reino+Unido&scd=179&scca=Pasaportes+y+otros+documentos&scs=Autorizaci%c3%b3n+de+viaje+para+menores
https://www.exteriores.gob.es/Consulados/londres/es/ServiciosConsulares/Paginas/index.aspx?scco=Reino+Unido&scd=179&scca=Certificados&scs=Certificado+de+usuario+para+persona+f%c3%adsica



