
DOCUMENTOS OFICIALES  

Todos los documentos que se aporten a estos procedimientos deberán ser oficiales y estar expedidos 
por las autoridades competentes para ello, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de que se 
trate.  

 
LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTRANJERO  

No se exige ningún tipo de legalización para los documentos expedidos en Estados miembros de la 
Unión Europea:  

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia. 
También Suiza, por acuerdo bilateral con la U.E.  

 
En los demás casos, los documentos expedidos en el extranjero que quieran hacerse valer en estos 
procedimientos deberán estar debidamente legalizados con arreglo a las siguientes condiciones:  

•  Documentos expedidos en países que han suscrito el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 
1961: es suficiente con la legalización única o "apostilla" extendida por las Autoridades 
competentes del país.  

•  Documentos expedidos en el resto de los países: deberán legalizarse por vía diplomática. Para 
ello, deberán ser presentados en:  

 Ministerio de Educación del país de origen para títulos y certificados de estudios y en el 
Ministerio correspondiente para certificados de nacimiento y nacionalidad.  

 Ministerio de Asuntos Exteriores del país donde se expidieron dichos documentos.  

 Representación diplomática o consular de España en dicho país.  

 
TRADUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTRANJERO  

El artículo 15.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, señala que la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración 
General del Estado será el castellano. En consonancia con ello, las normas reguladoras de estos 
procedimientos exigen que los documentos expedidos en el extranjero que deseen hacerse valer en los 
mismos vayan acompañados de traducción oficial al castellano (cuando no estén expedidos en ese 
idioma)  

La traducción oficial podrá hacerse:  

• Por Traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito en España.  

• Por cualquier Representación diplomática o consular del Estado Español en el 
extranjero.  

• Por la representación diplomática o consular en España del país de que es ciudadano el 
solicitante o, en su caso, del de procedencia del documento.  

 
En la medida de lo posible, cuando el documento original esté escrito en un alfabeto distinto del 
occidental, se recomienda que la correspondiente traducción recoja la denominación del título en su 
idioma original, pero transcrita al alfabeto occidental, en lugar de una traducción de esa denominación. 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.authorities&cid=41

