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MINISTERIO
DE JUSTICIA

REGISTRO CENTRAL DE PENADOS

CERTIFICA:
Que, en el día de la fecha, consultada la Base de Datos del Registro Central de Penados, NO CONSTAN
antecedentes penales relativos a:
D./Dª JOHANNA ARBELI JIMENEZ CORTORREAL con NIE nº Y2745955E
Conforme a lo dispuesto en la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo de 26 de febrero, relativa a la organización
y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros,
tratándose de ciudadanos españoles, el presente certificado incluye, en su caso, las condenas impuestas por otros
Estados miembros de la Unión Europea, en los mismos términos en que tales condenas hayan sido notificadas, sin
que exista necesariamente una equiparación entre los tipos delictivos del Estado de condena y los tipos delictivos
nacionales.
El presente certificado refleja la situación del titular interesado/a en la fecha de su expedición y se emite
exclusivamente a efectos de Trabajo en REINO UNIDO.
Madrid a 19 de enero de 2021
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APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. País:

España

Country/Pays:

El presente documento público
This public document/Le présent acte public

2. ha sido firmado por

SG REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA
ACTIVIDAD JUDICIAL

has been signed by
a été signé par

3. quien actúa en calidad de

REGISTRO CENTRAL DE PENADOS

acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. y está revestido del sello / timbre

MINISTERIO DE JUSTICIA

bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

Certificado
Certified/Attesté

5. en

MADRID

at/à

6. el día

19/01/2021

the/le
SANTA BÁRBARA RUPÉREZ , JESÚS

7. por
by/par

SUBDIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA E INSPECCIÓN

8. bajo el número

TLMJP/2021/002903

Nº/sous nº

9. Sello / timbre:

10. Firma:

Seal / stamp:
Sceau / timbre:

Signature:
Signature:

SELLO DE LA SUBDIRECCION
GENERAL DE INFORMACION
ADMINISTRATIVA E INSPECCION
GENERAL DE SERVICIOS

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento
haya actuado y, en su caso,la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: "https://sede.mjusticia.gob.es/eregister"
Código de verificación de la Apostilla (*): DA:8GWs-rtHJ-qfwv-t2h4
Este documento está firmado electrónicamente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Código de verificación del documento público: SD:5aaq-Ymiz-KLcx-wM2E
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document,
and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
To verify the issuance of this Apostille, see "https://sede.mjusticia.gob.es/eregister"
Verification code of the Apostille (*): DA:8GWs-rtHJ-qfwv-t2h4
This document has been electronically signed in accordance with the provisions of Articles 42 and 43 of Law 40/2015 of October
1st, of Legal Regime of the Public Sector.
Verification code of the public document: SD:5aaq-Ymiz-KLcx-wM2E

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant,
l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : "https://sede.mjusticia.gob.es/eregister"
Code de vérification de l'Apostille (*): DA:8GWs-rtHJ-qfwv-t2h4
Ce document a été signé électroniquement d'accord avec le disposé dans les articles 42 et 43 de Loi 40/2015 du 1 octobre, de
Régime Juridique du Secteur Public.
Code de vérification de l'acte public:SD:5aaq-Ymiz-KLcx-wM2E

(*) Juego de caracteres del código de verificación / Verification Code Characters Set / Ensemble de caractères du code de vérification:
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