
PROCESO
Obtención de Nacionalidad
Española por Residencia

Nos dimos cuenta que hacer trámites extranjeros 
es tedioso, la información no es clara, los procesos 
son lentos y en general tu experiencia baja debido 
a esto. Nosotros queremos ayudarte para hacer 
de esto algo sencillo, rápido y sin preocupaciones. 

Recuerda que en Glex te ayudamos con cada uno 
de los pasos.Contamos con un equipo de profesio-
nales cualificados para ayudarte en cada paso 
de tu proceso migratorio. Conoce los pasos para 
poder hacerlo.

Realiza el examen en www.ccse.cervantes.es

•  Regístrate como usuario.

•  Inscríbete para que puedas reservar día y hora de examen 
en el Instituto Cervantes y elige el centro más cercano 
a tu domicilio.

•  CCS (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
Españoles), deberás pagar una tasa de 85€.

•  DELE (Conocimientos de la Lengua Castellana), deberás 
pagar una tasa e 124€.

Revisa la documentación básica que necesitarás:

•  No antecedentes penales/policiales en España ni en el país 
de origen.

•  Haber residido en España: 1, 2, 5 ó 10 años.

•  Revisa tu perfil personal, social y profesional para preparar 
tu expediente.

ASESÓRATE CON UN ABOGADO

REALIZA LOS EXÁMENES
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA3
Si ya tienes aprobados tus exámenes (CCSE y DELE) se inicia 
la preparación de tus documentos báscios.

•  Nuestro abogado realizará el formulario de tasa azul.

•  Deberás reunir tus documentos para que podamos revisar con 
el artículo 22 del Código Civil Español y la Ley de Nacionalidad 
Española que garantiza tu Seguridad Jurídica.

Documentación necesaria:

•  Empadronamiento histórico: 2 años de residencia.

•  Certificado de exámenes CCSE, DELE, Cervantes, APTO.

•  Medios económicos: cuenta bancaria o contrato de trabajo, tres 
últimas nóminas, rentas, vida laboral, proyectos de negocio.

•  Pasaporte.

•  Antecedentes penales legalizados y apostillados.

•  Constancias de participación en actividades sociales o estu-
dios.

•  Certificado de nacimiento legalizado y apostillado 
(caducidad de tres meses).

Si es el caso:

•  Certificado de Matrimonio (3 meses actual) libro de familia, 
padrón y convivencia, junto con la autorización del cónyuge para 
pedir nacionalidad y su DNI.

•  Certificado de nacimiento del cónyuge español (3 meses 
actual).

DIGITALIZACIÓN Y ENVIO 
DE DOCUMENTACIÓN4
Nuestro equipo completará tu solicitud electrónica y adjuntará 
tus documentos digitalizados. 

•  Se enviará el expediente digitalizado por sede electrónica 
al Ministerio de Justicia, con certificado digital.

•  De la Red de Abogancía, presenta tu solicitud para verificar.

•  Debe advertir la caducidad y la legalización de documentos.

•  De acuerdo a tu perfil, te recomendaremos las aportaciones 
necesarias a tu ámbito profesional.

RESOLUCIÓN5
La resolución se dará por el Ministerio de Justicia, la dirección 
General de los Registros y del Notariado. El plazo es de un año 
(o superior en caso de silencio negativo).

Si deniegan:

a)  Se procede a recurrir en reposición.

b)  Ante el silencio administrativo negativo, se tiene la opción 
de demandar ante la Audiencia Nacional (con un abogado 
y procurador) y se obligará al Ministerio de Justicia a resolver.

LOS INFORMES RECEPTIVOS6
Pueden recurrir para:

•  Mejorar expediente

•  Aclarar movimientos migratorios de los últimos dos años.

LOS IMPULSOS PROCESALES7
Si no se resuelven en el Ministerio de Justicia, según establece la Ley de Nacionalidad 
Española, se revisan acciones que puede emprender el ciudadano acorde a sus 
derechos. Después de un año de haber presentado el expediente, se hace un impuso 
cada tres meses. Firmarás estos escritos y nosotros los envíaremos al Ministro de 
Justicia.

RESOLUCIÓN FAVORABLE8
Te entregaremos tu resolución 
favorable para que puedas pedir 
tu cita personalmente para la jura.

ASESORÍA DE ABOGADO

DÍA DE LA JURA

ENCUENTRANOS EN

REGISTRO CIVIL

TOMA DE HUELLAS9
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Te asesoraremos en tu declaración 
de datos, con lo que se generará 
un Certificado de Nacimiento Español 
después de jurar. Deberás de llevar el 
formulario contestado correctamente.

Tendrás que presentarte para la 
Jura Lealtad al rey y se te inscribirán 
tus datos de nacimiento.

En el Registro Civil, debes retirar la 
certficación de nacimiento español 
y revisar que los datos estén correctos.

Deberás pedir una cita en la Policia 
Nacional, en la cual se tramitará 
tu DNI, el pasaporte Español y se 
te tomarán tus huellas. Pagarás 
una cuota de 18€ ahí mismo.

glex.visas

www.glex.es

general@glex.es

662 08 62 36


