Descarga de Apostillas Electrónicas
Si, al solicitar una Apostilla Electrónica, usted solicitó la posibilidad de descargarla a través de
internet, podrá hacerlo desde este formulario. Para ello necesitará contar con los siguientes
datos:




Un nombre de usuario, que coincide con su número de Documento Nacional de
Identidad (DNI) o Número de Identificación de Extranjero (NIE). Observe que debe
introducirlo con todos sus dígitos, incluyendo, en caso necesario, ceros por la
izquierda.
Una clave de acceso. Esta clave se encuentra impresa en el justificante de solicitud
que le habrá entregado la Autoridad Competente ante la que presentó la solicitud de
Apostilla Electrónica

Introduzca ambos datos en los campos previstos a tal efecto. Adicionalmente, deberá teclear
en el último campo un conjunto de seis caracteres que se le proponen(*) y hacer clic en el botón
Entrar:

(*) Éste es un mecanismo de seguridad del formulario que permite asegurar que quien accede es una persona,
evitando así posibles “ataques” automatizados que intenten violar la seguridad del acceso. Si tiene dificultad para
identificar los caracteres propuestos, puede hacer clic sobre los mismos para cambiarlos por otros.

Accederá a una ventana de bienvenida, en la cual deberá hacer clic sobre el enlace Listado de
Apostillas para visualizar la lista de Apostillas Electrónicas que usted tenga disponibles para
su descarga:

Se mostrará la lista mencionada. Marque el selector correspondiente a la Apostilla que desea
descargar y a continuación haga clic sobre el botón Ver Detalle:

Se mostrará un formulario con datos de la solicitud de Apostilla; en la parte inferior de dicho
formulario se dispone de un botón Apostilla que permite abrir o descargar la Apostilla
Electrónica, tal y como se muestra a continuación:

Se puede abrir la Apostilla Electrónica para su visualización…

… si bien se recomienda descargarla y guardarla en su equipo a efectos de poder facilitársela
posteriormente a la Autoridad Extranjera destinataria de la misma:

