1Tramitación
Para solicitar el Justificante de consulta de
ausencia de delitos de naturaleza sexual
Aquí te indicamos el trámite a seguir para la obtención del Justificante de consulta de ausencia de
Delitos de Naturaleza Sexual,que como sabes es requisito para participar en el proyecto, ya que el
desempeño de labores de voluntariado con menores, según la normativa vigente, obliga a presentar este
documento, o el propio certificado (cuya tramitación es algo más laboriosa y con esto nos valdría)
constatando la no existencia de delitos.
Te recordamos que, en el caso de ser no tener la nacionalidad española, en vez de entregar este
justificante y seguir estas pautas de más abajo, deberás descargar el siguiente documento de Declaración
responsable y subirlo a nuestra plataforma firmado y debidamente cumplimentado como te indicamos en
el paso 2.
Para las personas voluntarias que disponen de nacionalidad española, la Sede Electrónica del
Ministerio de Justicia proporciona una herramienta para poder realizar las solicitudes de Certificados
de Delitos de Naturaleza Sexual de manera telemática.

Registro de la solicitud
La solicitud de certificado se hace a través de un formulario en la Sede Electrónica del Gobierno de
España http://administracion.gob.es/

Para poder realizar este trámite es necesario identificarse. Este paso de autenticación se re aliza
mediante “Cl@ve”, que es una plataforma de Acceso a la solicitud mediante el sistema Cl@ve
identificación y firma orientada a unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos que proporciona el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La página web, automáticamente se redirige a las formas de autenticación posibles para este
trámite. Recomendamos la segunda, Cl@ve Pin.

Para poder realizar el trámite a través de esta plataforma tienes que descargar la aplicación en tu
móvil: Cl@ve PIN

Una vez descargada la aplicación, haz click en la opción Cl@ve Pin en la página web y ésta
te solicitará tu DNI y fecha de caducidad. Una vez validadas. Podrás solicitar tu petición de
PIN

Te llegará a la aplicación móvil la cl@ve que será válida para solo unos pocos minutos. OJO: Si se
sobrepasan, habrá que darle otra vez a obtener pin y volver a mirar en el móvil.

Introduce la cl@ve en la web

Una vez que confirmes tu identidad en la web, serás dirigido a tu carpeta Cuidadana, donde
podrás consultar tus datos y realizar la solicitud de ausencia de delitos de naturaleza sexual.

Debes confirmar tus datos y rellenar los campos provincia y localidad de nacimiento. Después
dale a Buscar

Aparecerán los resultados de consulta y podrás descargar tu Justificante de consulta de
ausencia de delitos de naturaleza sexual.
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Envío
Cómo hacérnoslo
llegar

Una vez hayas completado el formulario de inscripción y hayas obtenido el documento como
te indicamos en el paso 1, tendrás que subirlo a www.galaxiaexit.org. de la siguiente forma:
1.

Entra con tus claves e inicia sesión

2.

En la siguiente pantalla haz click en el icono que aparece al lado del botón “ver edición”

3.

Haz click en “elegir archivo” y una vez hayas elegido el archivo para finalizar dale a “subir”

NOTAS IMPORTANTES:
1.

Los documentos subidos a la plataforma deben estar en formato PDF, de lo contrario saldrá una pequeña
notificación indicando “Tipo de archivo no soportado”.

2.

No recogeremos ningún documento que nos llegue vía email o de una vía diferente a la que os indicamos.

3.

Para una mejor organización interna, y de cara a una posible inspección, requeriremos este justificante con
fecha actualizada a TODOS los voluntarios y no se eximirá de este trámite a aquellos que pudieran haberlo
entregado en algún otro momento o en algún proyecto.

