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COMUNICACIÓN FEDERACIO
F
ONES AUTONÓMICAS
S.
INFORM
MACIÓN.
Por meedio del prresente le venimos
v
a remitir la presente comunicaci
c
ión por si fuera de su
s
interés al tratarsse de entid
dades – F ederacionees Deportiv
vas / Clubbes Deportivos – qu
ue
cuentan
n frecuenteemente con
n personass contratad
das que tra
abajan conn menores de edad de
d
forma h
habitual (en
ntrenadore
es, monitorres, asistenttes, etcéterra).
Primerro. – La Leey 26/2015
5 de 28 de julio, de modificació
m
ón del sisteema de pro
otección a la
l
infanciaa y a la ado
olescencia ha estableccido una seerie de obliigaciones ppara aquelllas personaas
que en el ejercicio
o de su actividad tienee un contaccto con men
nores, por modificación de la Leey
Orgánicca 1/1996 de protección jurídicaa del menor.
En concreto en su
u artículo Artículo
A
1
13.5 se estaablecen un
na serie de requisitoss para quieen
ejerza u
una profesiión o actividades que impliquen contacto habitual
h
conn menores::
“Será requisito para el acceso y ejercicio a las proffesiones, ofi
ficios y actiividades qu
ue
iimpliquen contacto habitual
h
conn menores,, el no hab
ber sido conndenado po
or sentenciia
ffirme por algún
a
delito
o contra la libertad e indemnidad
i
d sexual, quue incluye la
l agresión y
a
abuso sexu
ual, acoso sexual, eexhibicionissmo y pro
ovocación ssexual, pro
ostitución y
eexplotación
n sexual y corrupción dde menoress, así como trata
t
de serres humano
os.
A tales efecctos quien pretenda
p
ell acceso a tales
t
profesiiones, oficioos o activid
dades deberrá
a
acreditar esta
e
circunsstancia meediante la aportación
a
de una cerrtificación negativa del
R
Registro Ceentral de deelincuentes sexuales.”
Segund
do.‐ Posterriormente se ha aprob
bado el Real Decreto 1110/20115, de 11 de
e diciembre,
por el q
que se regula el Regiistro Centrral de Delin
ncuentes Sexuales, esstando ya disponible
d
a
partir d
del 1 de marzo
m
de 2016, en laa web del Ministerio
M
de
d Justicia a través de
el enlace qu
ue
a contin
nuación se les adjunta
a, la posibillidad de sollciitar el co
orrespondieente CERTIIFICADO.
ENLACE
E:
http:///www.mju
usticia.gob.es/cs/Sattellite/Porrtal/es/ciu
udadanos//tramites‐g
gestiones‐‐
person
nales/certiificado‐dellitos
Es un ccertificado que permiite acreditaar la carenccia de delittos de natuuraleza sex
xual o, en su
s
caso, laa existenciaa de los mismos.
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La Ley Orgánica 1/1996,
1
de Protección
n Jurídica del
d Menor, modificadaa por la Ley
y 26/2015 y
la Ley 45/2015, de volunta
ariado estaablecen la obligación
n de que see aporten certificado
os
negativvos del Registro Cen
ntral de Deelincuentess Sexuales para todoos los proffesionales y
voluntaarios que trrabajan en contacto haabitual con
n menores.
El certiificado de Delitos de
e Naturalezza Sexual se expide en cumpliimiento de
e normativ
va
española y es válid
do únicame
ente en Esp
paña, por taanto, no se apostilla nni legaliza.
(Se acompaña Modelo de sollicitud de C
Certificado))
mos que essta informa
ación haya sido de ay
yuda y le pueda facilittar el cono
ocimiento de
d
Esperam
los requ
uisitos legaales en cum
mplimiento de la Ley de
d protecció
ón del mennor.

En Mad
drid a 10 dee marzo de 2016
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