
NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

1. Pedir cita para los exámenes “CCSE” y en su caso el “DELE”:  
https://ccse.cervantes.es

2. Una vez haya hecho y aprobado el/los exámen/es, descargarse el modelo de solicitud y de 

pago de tasas:  http://www.mjusticia.gob.es → CIUDADANOS → Trámites y gestiones 
personales → Nacionalidad por residencia y:

Documentos que han de acompañar a la solicitud de mayores de edad en todo
caso:

1. Modelo de solicitud normalizado   firmado.
2. Original y fotocopia del NIE (tarjeta de Identidad de extranjero,  Tarjeta de

Familiar de ciudadano.
3.  de la Unión Europea o Certificado del Registro Central de extranjeros).
4. Original y fotocopia completa del pasaporte en vigor del país de origen.
5. Certificado de matrimonio si el solicitante está casado (reciente, < 1 año).
6. Justificante del pago de la tasa (100 €).
7. Certificado de antecedentes penales de España (Registro Central de penados).

NO  TIENE  QUE  APORTARLO  si  en  la  solicitud  marca  la  casilla
correspondiente para autorizar su consulta a la DGRN.

8. Certificado de empadronamiento (Málaga o  pueblo  de su  partido judicial)
(reciente,  <  6  meses  o bien puede autorizarse  a  la  DGRN marcando  la  casilla
correspondiente en la solicitud).

9. Certificación de nacimiento  del interesado, debidamente traducido y legalizado
(reciente, < 1 año).

10.Certificado  de  antecedentes  penales  de  su  país  de  origen,  traducido  y
legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes.  Para evitar
que se caduque,  solicite este documento sólo después de haber superado los
exámenes en el Instituto Cervantes.

11.Diplomas del Instituto Cervantes de la prueba de conocimientos constitucionales
y  socioculturales  (CCSE)  y  para  países  de  habla  no  española  la  prueba  de
conocimiento del idioma español (DELE). Puede sustituirse por la autorización de
consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud. En el caso
de personas nacionales de un país en el que el castellano sea lengua oficial, exentas
de la realización del examen DELE conforme al Reglamento de nacionalidad por
residencia,  pasaporte  en  vigor  o  certificado  de  nacionalidad  que  acredite  la
exención.

NOTA  IMPORTANTE:  Para  evitar  que  los  antecedentes  penales  se  caduquen,
solicítenlos  sólo  después  de  haber  superado  los  exámenes  en  el  Instituto  Cervantes
(CCSE y en su caso DELE).

Presentación (excepto sefarditas): 1) PREFERENTEMENTE POR INTERNET 
http://www.mjusticia.gob.es → CIUDADANOS → Trámites y gestiones personales → Nacionalidad 
por residencia (es necesario tener “firma digital” en https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-
fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas). 2) También puede presentarlo en la 
Gerencia de Jusitica de Málaga: Avda. Manuel Agustín Heredia nº 10, 2ª planta.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas
http://www.mjusticia.gob.es/
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NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

 Para descargarse el modelo de solicitud y de pago de tasas:  
http://www.mjusticia.gob.es → CIUDADANOS → Trámites y gestiones personales → 
Nacionalidad por residencia

Menores de 14 años o personas incapacitadas   legalmente que
deban actuar a través de representante legal:

1. Modelo de solicitud normalizado firmado.
2. Original y fotocopia del NIE del menor (tarjeta de Identidad de

extranjero, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión
Europea o Certificado de Registro de ciudadano de la Unión).  Puede
sustituirse  por  la  autorización  de  consulta  al  Ministerio  de  Justicia
consignada en el modelo de solicitud 

3. Original  y  fotocopia  completa  del  pasaporte  del  menor  o
documento de identificación en el caso de ciudadanos de países miembros
del espacio Schengen.

4. Certificado de empadronamiento (Málaga y su partido judicial)
(reciente, < 6 meses o bien puede autorizarse a la DGRN marcando la casilla
correspondiente en la solicitud).

5. Certificado de nacimiento del país de origen debidamente legalizado
y traducido en su caso, conforme a los Convenios Internacionales (reciente,
< 1 año).

6. Autorización  del  encargado del  Registro  Civil  del  domicilio  del
menor o incapacitado judicialmente (reciente, < 1 año). * 

7. Originales y fotocopias del NIE o pasap. de los padres o tutores.
8. Certificado de centro de formación, residencia, acogida, atención

o  educación  especial  que  acredite  el  suficiente  grado de  integración,
obligatorio sólo en caso de niños en edad escolar (con 6 años o más).

9. Justificante del pago de la tasa (100 €).

* Este documento no tiene que aportarlo usted. Se le entregará en el Registro Civil el
día que venga a solicitar la nacionalidad.

** Casos en los que existe obligación de autorización previa del Juez Encargado del
Registro Civil. 

o En todos los casos de representación legal distinta a la patria potestad, como
son los casos de guarda, tutela o acogimiento.

o Cuando la adquisición de la nacionalidad española requiera la renuncia a la
nacionalidad de origen

o Cuando correspondiendo la patria potestad a ambos padres, la solicitud sea
presentada por uno sólo de ellos sin el consentimiento del otro.

Presentación (excepto sefarditas): 1) PREFERENTEMENTE POR INTERNET 
http://www.mjusticia.gob.es → CIUDADANOS → Trámites y gestiones personales → Nacionalidad 
por residencia (es necesario tener “firma digital” en https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-
fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas). 2) También puede presentarlo en la 
Gerencia de Jusitica de Málaga: Avda. Manuel Agustín Heredia nº 10, 2ª planta.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas
http://www.mjusticia.gob.es/
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NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

o Para  descargarse  el  modelo  de  solicitud  y  de  pago  de  tasas:

http://www.mjusticia.gob.es → CIUDADANOS → Trámites y gestiones personales
→ Nacionalidad por residencia

14, 15, 16 o 17 años  , no emancipados o incapacitados legalmente que pueden
actuar  por  sí  mismos  asistidos  por  su  representante  legal.  TIENEN  QUE
COMPARECER EL MENOR, SU PADRE Y SU MADRE.

1. Modelo de solicitud normalizado. La solicitud en papel debe ir firmada tanto por
el interesado como por sus representantes legales. 

2. Original y fotocopia del NIE del menor (tarjeta de Identidad de extranjero,
tarjeta  de  residencia  de  familiar  de  ciudadano  de  la  Unión  Europea  o
Certificado de Registro  de ciudadano de la  Unión).  Puede sustituirse  por  la
autorización  de  consulta  al  Ministerio  de  Justicia  consignada  en  el  modelo  de
solicitud

3. Original y fotocopia completa del pasaporte documento de identificación en el
caso de ciudadanos de países miembros del espacio Schengen.

4. Certificado de empadronamiento (Málaga y su partido judicial) (reciente, < 6
meses o bien puede autorizarse a la DGRN marcando la casilla correspondiente en
la solicitud).

5. Certificado de nacimiento del país de origen debidamente legalizado y traducido
en su caso conforme a los Convenios Internacionales (reciente, < 1 año).

6. Certificado  de  centro  de  formación,  residencia  o  acogida  que  acredite  el
suficiente grado de integración (certificado del colegio o instituto en el que
esté  matriculado). Este  certificado  será  obligatorio  en  solicitantes  menores  en
edad escolar y siempre que el menor o incapacitado esté inscrito en alguno de estos
centros.

7. Documento acreditativo de la representación legal (NIE o pasaporte de los
padres) (Auto  judicial  donde  se  establezca  la  representación  o  documento  de
identificación de los padres en el caso de menores sujetos a patria potestad)

8. Justificante del pago de la tasa (100 €).

Presentación (excepto sefarditas): 1) PREFERENTEMENTE POR INTERNET 
http://www.mjusticia.gob.es → CIUDADANOS → Trámites y gestiones personales → Nacionalidad 
por residencia (es necesario tener “firma digital” en https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-
fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas). 2) También puede presentarlo en la 
Gerencia de Jusitica de Málaga: Avda. Manuel Agustín Heredia nº 10, 2ª planta.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas
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NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

 Para pedir cita para los exámenes “CCSE” y en su caso el “DELE”:  
https://ccse.cervantes.es

 Para descargarse el modelo de solicitud y de pago de tasas:  
http://www.mjusticia.gob.es → CIUDADANOS → Trámites y gestiones personales → 
Nacionalidad por residencia

Refugiados, asilados, protección subsidiaria, apátridas.
1. Modelo de solicitud normalizado firmado  .
2. Original y fotocopia del NIE (tarjeta de Identidad de extranjero,  Tarjeta de

Familiar de ciudadano de la Unión Europea o Certificado del Registro Central de
extranjeros).

3. Original y fotocopia completa del Pasaporte Azul de la Convención de Ginebra
de 1951 (en caso de disponer del mismo).

4. Certificado de matrimonio si el solicitante está casado (reciente, < 1 año).
5. Justificante del pago de la tasa (100 €).
6. Certificado de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior  (este

certificado tendrá una validez de seis meses desde la fecha de su expedición) donde
conste: 

o Nombre y apellidos.
o Fecha y lugar de nacimiento.
o Nombres de los padres.

7. Certificado de antecedentes penales de España (Registro Central de penados).
NO  TIENE  QUE  APORTARLO  si  en  la  solicitud  marca  la  casilla
correspondiente para autorizar su consulta a la DGRN.

8. Certificado de empadronamiento (Málaga y su partido judicial) (reciente, < 6
meses o bien puede autorizarse a la DGRN marcando la casilla correspondiente en
la solicitud). 

9. Diplomas del Instituto Cervantes de la prueba de conocimientos constitucionales
y  socioculturales  (CCSE)  y  para  países  de  habla  no  española  la  prueba  de
conocimiento del idioma español (DELE). Puede sustituirse por la autorización de
consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud. En el caso
de personas nacionales de un país en el que el castellano sea lengua oficial, exentas
de la realización del examen DELE conforme al Reglamento de nacionalidad por
residencia,  pasaporte  en  vigor  o  certificado  de  nacionalidad  que  acredite  la
exención.

Presentación (excepto sefarditas): 1) PREFERENTEMENTE POR INTERNET 
http://www.mjusticia.gob.es → CIUDADANOS → Trámites y gestiones personales → Nacionalidad 
por residencia (es necesario tener “firma digital” en https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-
fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas). 2) También puede presentarlo en la 
Gerencia de Jusitica de Málaga: Avda. Manuel Agustín Heredia nº 10, 2ª planta.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas
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NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

 Para pedir cita para los exámenes “CCSE” y en su caso el “DELE”:  
https://ccse.cervantes.es

 Para descargarse el modelo de solicitud y de pago de tasas:  
http://www.mjusticia.gob.es → CIUDADANOS → Trámites y gestiones personales → 
Nacionalidad por residencia

Casado/a con español/a.
1. Diplomas del Instituto Cervantes de la prueba de conocimientos constitucionales

y  socioculturales  (CCSE)  y  para  países  de  habla  no  española  la  prueba  de
conocimiento del idioma español (DELE). Puede sustituirse por la autorización de
consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud. En el caso
de personas nacionales de un país en el que el castellano sea lengua oficial, exentas
de la realización del examen DELE conforme al Reglamento de nacionalidad por
residencia,  pasaporte  en  vigor  o  certificado  de  nacionalidad  que  acredite  la
exención.

2. Modelo de solicitud normalizado firmado
3. Original y fotocopia del NIE (tarjeta de Identidad de extranjero,  Tarjeta de

Familiar de ciudadano de la Unión Europea o Certificado del Registro Central de
extranjeros).

4. Original y fotocopia completa del pasaporte en vigor del país de origen.
5. Certificado de antecedentes penales de España (Registro Central de penados).

NO  TIENE  QUE  APORTARLO  si  en  la  solicitud  marca  la  casilla
correspondiente para autorizar su consulta a la DGRN.

6. Justificante del pago de la tasa (100 €).
7. Certificado de empadronamiento (Málaga y su partido judicial) (reciente, < 6

meses o bien puede autorizarse a la DGRN marcando la casilla correspondiente en
la solicitud).

8. Certificación literal de nacimiento del cónyuge español, expedido por Registro
civil español (reciente, < 1 año.

9. Certificación literal de matrimonio expedido por Registro civil español.
10.Certificado de Convivencia o Empadronamiento conjunto con el cónyuge que

acredite convivencia durante al menos un año antes de la solicitud. 
11.Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado.
12.Certificado  de  antecedentes  penales  de  su  país  de  origen,  traducido  y

legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o certificado
consular  de  conducta  expedido  sobre  la  base  de  consulta  a  las  autoridades
competentes  del  país  de  origen.  Para  evitar  que  se  caduque,  solicite  este
documento  sólo  después  de  haber  superado  los  exámenes  en  el  Instituto
Cervantes.

Presentación (excepto sefarditas): 1) PREFERENTEMENTE POR INTERNET 
http://www.mjusticia.gob.es → CIUDADANOS → Trámites y gestiones personales → Nacionalidad 
por residencia (es necesario tener “firma digital” en https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-
fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas). 2) También puede presentarlo en la 
Gerencia de Jusitica de Málaga: Avda. Manuel Agustín Heredia nº 10, 2ª planta.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas
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NACIONALIDAD POR RESIDENCIA
Para  pedir  cita  para  los  exámenes  “CCSE”  y  en  su  caso  el  “DELE”:

https://ccse.cervantes.es Para descargarse el modelo de solicitud y de pago de tasas:

http://www.mjusticia.gob.es →  CIUDADANOS →  Trámites  y  gestiones  personales →
Nacionalidad por residencia

Viudo/a de español/a.

13.Diplomas del Instituto Cervantes de la prueba de conocimientos constitucionales
y  socioculturales  (CCSE)  y  para  países  de  habla  no  española  la  prueba  de
conocimiento del idioma español (DELE, exentas personas de países en los que el
castellano sea lengua oficial). Puede sustituirse por la autorización de consulta al
Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud.

14.Modelo de solicitud normalizado firmado
15.Original y fotocopia del NIE (tarjeta de Identidad de extranjero,  Tarjeta de

Familiar de ciudadano de la Unión Europea o Certificado del Registro Central de
extranjeros).

16.Original y fotocopia completa del pasaporte en vigor del país de origen.
17.Certificado de antecedentes penales de España (Registro Central de penados).

NO  TIENE  QUE  APORTARLO  si  en  la  solicitud  marca  la  casilla
correspondiente para autorizar su consulta a la DGRN.

18.Justificante del pago de la tasa (100 €).
19.Certificado de empadronamiento (Málaga y su partido judicial) (reciente, < 6

meses o bien puede autorizarse a la DGRN marcando la casilla correspondiente en
la solicitud).

20.Certificación literal de nacimiento del cónyuge español fallecido, expedido por
Registro civil español (reciente, < 1 año).

21.Certificación literal de matrimonio expedido por Registro civil español (reciente,
< 1 año).

22.Certificación literal de defunción del cónyuge español, expedido por Registro
civil español (reciente, < 1 año).

23.Certificado de Convivencia o Empadronamiento conjunto con el cónyuge al
momento de su fallecimiento (reciente, < 6 meses). 

24.Certificación de nacimiento  del interesado, debidamente traducido y legalizado
(reciente, < 1 año).

25. Certificado  de  antecedentes  penales  de  su  país  de  origen,  traducido  y
legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o certificado
consular  de  conducta  expedido  sobre  la  base  de  consulta  a  las  autoridades
competentes  del  país  de  origen.  Para  evitar  que  se  caduque,  solicite  este
documento  sólo  después  de  haber  superado  los  exámenes  en  el  Instituto
Cervantes.

Presentación (excepto sefarditas): 1) PREFERENTEMENTE POR INTERNET 
http://www.mjusticia.gob.es → CIUDADANOS → Trámites y gestiones personales → Nacionalidad 
por residencia (es necesario tener “firma digital” en https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-
fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas). 2) También puede presentarlo en la 
Gerencia de Jusitica de Málaga: Avda. Manuel Agustín Heredia nº 10, 2ª planta.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas
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SEFARDITAS:
¿Quién puede acogerse a esta Ley?

Pueden acogerse al procedimiento previsto en esta Ley todos aquellos sefardíes que prueben dicha 
condición y una especial vinculación con España, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro país 
(artículo 1.1), sin perjuicio de las vías generales para obtener la nacionalidad (nacionalidad por residencia,
etc.), a las que también pueden optar.

¿Pueden acogerse a este procedimiento los judíos no sefardíes? 
No. La Ley que regula la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes 
originarios de España establece que las circunstancias excepcionales que se exigen concurren en los 
sefardíes que prueben dicha condición y una especial vinculación con España, aun cuando no tengan 
residencia legal en nuestro país. No obstante, tanto los judíos no sefardíes como aquellos que siéndolo no 
puedan acreditar tal condición o su vinculación con España, podrán adquirir la nacionalidad española por 
cualquiera de los demás procedimientos legalmente previstos.

¿Y los sefardíes que no puedan acreditar su condición de tales?
No. La condición de sefardí originario de España debe acreditarse por los medios probatorios previstos en
el artículo 1. 2 de la Ley. No obstante, tanto los judíos no sefardíes como aquellos que siéndolo no puedan
acreditar tal condición o su vinculación con España, podrán adquirir la nacionalidad española por 
cualquiera de los demás procedimientos legalmente previstos.

¿Y los sefardíes que no puedan acreditar su vinculación con España?
No. La condición de sefardí y la vinculación con España son requisitos que deben coexistir, de manera 
que la falta de cualquiera de ellos impedirá la adquisición de la nacionalidad española por el 
procedimiento previsto en esta Ley. No obstante, tanto los judíos no sefardíes como aquellos que siéndolo
no puedan acreditar tal condición o su vinculación con España, podrán adquirir la nacionalidad española 
por cualquiera de los demás procedimientos legalmente previstos.

¿Cuándo puedo solicitar la nacionalidad española al amparo de esta Ley?
Las solicitudes pueden presentarse en cualquier momento anterior a las 0:00 horas del 1 de octubre de 
2018. No obstante, la Ley prevé la posibilidad de que el Consejo de Ministros pueda ampliar un año más 
este plazo.

¿Dónde puedo presentar mi solicitud on line?
La solicitud puede presentarse a través de la página habilitada para la solicitud de nacionalidad española 
para sefardíes de origen español: http://www.justicia.sefardies.notariado.org/. En dicha 
página, para acceder al formulario de la solicitud, debe pedirse la tramitación del acta de notoriedad.

¿Puedo presentar la solicitud en papel?
El procedimiento previsto en la Ley es completamente electrónico, por lo tanto solo puede presentarse la 
solicitud a través de la página habilitada para la solicitud de nacionalidad española para sefardíes de 
origen española: http://www.justicia.sefardies.notariado.org/. En dicha página, para acceder al
formulario de la solicitud, debe pedirse la tramitación del acta de notoriedad.

Presentación (excepto sefarditas): 1) PREFERENTEMENTE POR INTERNET 
http://www.mjusticia.gob.es → CIUDADANOS → Trámites y gestiones personales → Nacionalidad 
por residencia (es necesario tener “firma digital” en https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-
fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas). 2) También puede presentarlo en la 
Gerencia de Jusitica de Málaga: Avda. Manuel Agustín Heredia nº 10, 2ª planta.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas
http://www.mjusticia.gob.es/
http://www.justicia.sefardies.notariado.org/
http://www.justicia.sefardies.notariado.org/
http://www.justicia.sefardies.notariado.org/
http://www.justicia.sefardies.notariado.org/
http://www.justicia.sefardies.notariado.org/
http://www.justicia.sefardies.notariado.org/

	NACIONALIDAD POR RESIDENCIA
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