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ACLARACIÓN SOBRE EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES (SPCC) - Noviembre de 2014 
 

De conformidad con las regulaciones del Gobierno Español, hasta hace poco, la mayoría de las autoridades Españolas 

han estado aceptando los certificados de antecedentes penales (PCC) emitidos desde la India y con apostilla, sin insistir 

que la Embajada de la India en Madrid emita un certificado suplementario. 

 

Actualmente ha sido aclarado por las autoridades Españolas, que el PCC (apostillado) emitido desde la India tiene que 

estar acompañado por un certificado suplementario emitido por la Embajada de la India; Por lo tanto, la Embajada 

emitirá dichos certificados a todos los solicitantes que hubieran obtenido un PCC de la India. Este certificado 

suplementario será legalizado de forma gratuita por el servicio de legalizaciones de la Dirección General de Españoles 

en el Extranjero y Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

 

LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL                       

CERTIFICADO  SUPLEMENTARIO DE ANTECEDENTES 

PENALES 
 
1. Formulario de solicitud de Misceláneos debidamente cumplimentado y firmado (disponible en el sitio web de 

VFS)               

 
2. Una fotografía conforme a las normas del Gobierno de la India, con las especificaciones mencionadas en    

nuestra página web                                                                                                                                                                  

 Está disponible en nuestras oficinas un servicio de fotografía, cumpliendo con las normas de la India 

 

3. Pasaporte Original Indio y copia cotejada de la primera y última páginas, además de cualquier observación 

o página endosada.                                                                                                                                                                            
 

4. Certificado de Antecedentes Penales original expedido en la India, junto con su fotocopia cotejada.                                                                                                                                                                       

 

5. Formulario de declaración: completado por todos los solicitantes a la hora de presentar cualquier solicitud   

 

 

 

DOCUMENTOS ADICIONALES 

 
Si está aplicando para obtener la Residencia en España 

 Empadronamiento original con una traducción al Inglés      

       

 
Si está aplicando para obtener la nacionalidad extranjera 

 Original y fotocopia cotejada de la Tarjeta de Residencia válida      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certifico que he presentado una solicitud completa y que conozco y acepto los tiempos de procesamiento mínimo 

requerido para mi aplicación. 

 

Fecha: _____________________________                         Firma: _____________________________ 


