Obtención de Certificado de Delitos Sexuales con DNI Electrónico.

Requisitos Previos:
 Tener instalado el Mozilla FireFox (probado con la versión 46.0.1)
 Tener DNI Electrónico con Certificado Digital en vigor (caduca cada
dos años, desde que se expide. Se puede renovar en las comisarías
sin cita previa, llevando el DNI a una máquina que hay al entrar y
con la huella digital se puede renovar y cambiar la contraseña).
o Conocer la contraseña del certificado digital. (Si se ha
olvidado se puede ir a la comisaría a cambiarla. Hay que ir en
persona porque hay que identificarse con la huella del dedo
en una máquina).
 Tener un lector de DNI electrónico en el ordenador.
 Instalar en el ordenador los drivers necesarios para el DNI
electrónico:
http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1101

Seleccionar los drivers adecuados tu Windows (32 bits o 64 bits, si
no se sabe pulsar inicio en Windows y tras pinchar con el botón
derecho sobre equipo mirar en “Tipo de sistema”).
Una vez que tengamos todos los requisitos hay que solicitar, firmar y
descargar el certificado directamente de la web del ministerio.
Solicitar certificado:
Introducir el DNI en el lector.
Ir a la dirección:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central

Pinchar sobre, Tramitación on-line con CL@VE.

En la ventana de “Elija el método de identificación” seleccionamos DNIe y
pinchamos en Acceder. Cuando nos pida seleccionar certificado, elegir el
del DNI electrónico de la ventana que aparece en pantalla. Poner la
contraseña del DNI electrónico.
Rellenamos nuestros datos, (hay que distinguir entre los datos Personales
como lugar de nacimiento (que tienen que coincidir con los del DNI, de los
datos de contacto que son los de donde vivimos.
Pulsamos sobre Enviar.
En la segunda ventana de Confirmar Datos, pinchamos sobre Confirmar y a
continuación nos aparece una ventana con el código de Verificación:
SD:asdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdf.
Copiar el código (Seleccionándolo y pulsando Ctrl+C o botón derecho copiar)
Pinchar en Acceder a la descarga del certificado
Nos pide el DNI (que debería aparecer ya relleno, si no es así, escribirlo
con la letra en mayúscula sin guiones: por ejemplo: 21333333X y donde
dice Código Seguro de Verificación pegamos el código de verificación
SD:asdfasdfasdfasdfasdfasdf. Sale un código de verificación o captcha con
una palabra que hay que escribir donde dice Introduzca la palabra que
aparece en la imagen: y pinchar sobre Consultar.
Automáticamente empezará a descargar el PDF con el certificado, en unos
segundos en la carpeta de descargas tendremos el certificado en PDF
descargado.
La carpeta de descargas suele estar en c:\usuarios\nombre\Descargas)

