L
Ley 12/20
015, de 24
2 de jun
nio, en materia
m
de
e conces
sión de la
na
acionalid
dad espa
añola a lo
os sefard
díes orig
ginarios d
de Españ
ña

P
PRUEBAS
S PARA LA
A OBTENC
CIÓN DE LA
A NACION
NALIDAD E
ESPAÑOLA
A

El a
artículo 1.5
5 de la cittada Ley establece como uno
o de los rrequisitos para
obte
ener la naccionalidad española la superac
ción de do
os pruebass, con el fin de
acre
editar la especial vinc
culación co
on España::
-

la prueb
ba de cono
ocimiento d
del idioma español (D
DELE)
la prueb
ba de cono
ocimientos constitucio
onales y socioculturaales de España
(CCSE))

L
Los menore
es de edad
d y las perrsonas tute
eladas está
án exentoss de realiza
ar las
dos pruebas y las perso
onas que te
engan la nacionalida
n
ad de paísses o territtorios
en los que el español es idiom a oficial estarán
e
ex
xentas de la prueba de
cono
ocimiento del
d españo
ol DELE.
U
Usted pod
drá obtener toda la inform
mación relativa a lla prueba
a de
cono
ocimientoss constituc
cionales y socioculturales de España (CCSE) en
e la
siguiente págin
na web:
ccse.cerva
antes.es/inicio
https://c

En el menú
m
supe
erior “DÓN
NDE” podrá accede
er a la ubbicación de
e los
centtros examinadores de
d la prueb
ba CCSE en la Rep
pública Arggentina y en
e el
resto
o del mundo. Deberrá seleccio
onar el centro y la convocator
c
ria que má
ás le
convvenga para
a iniciar el proceso de
e inscripció
ón.
Para cualquier otra
o
duda sobre el procedim
miento preevisto parra la
adqu
uisición de
e la nacion
nalidad esp
pañola al amparo
a
de
e la Ley 122/2015 visite el
porta
al del Minissterio de Justicia de España ww
ww.mjustic
cia.gob.es..

