
Una puerta al 
servicio público de 
Justicia con tu Ayuntamiento
como protagonista.

Nueva estructura 
del Servicio Público 
de Justicia

GOBIERNO
DE ESPAÑA

LOGOTIPO ORIGINAL

Una Justicia 

+ más  cercana 

+ más ágil 

+ más 

eficiente.
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La Oficina de Justicia 
llegará a 7.700 municipios 

prácticamente sin coste y abrirá 
la puerta a nuevos servicios, 

flexibles y progresivos, para que 
tus vecinas y vecinos puedan 

conectar con tribunales, obtener 
sus certificados e informarse sin 

tener que desplazarse.

“Un lugar cercano y seguro 

desde el que informarse y 

hacer gestiones de Justicia 

con garantías.”

OFICINA DE JUSTICIA  
en el Municipio
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Justicia con tu AyuntamientoJusticia con tu Ayuntamiento

Acércate,

te esperamos
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O¿Qué gestiones se pueden hacer aquí? 

Desde aquí te resolvemos cualquier 
duda y te ayudamos en las gestiones 
relacionadas con el servicio público 
de Justicia. Te ponemos 
algunos ejemplos:

➜ Tengo dificultades para asistir 

presencialmente al Tribunal.

Una PUERTA a la ciudadanía

Con especial atención a personas 

vulnerables y víctimas de delitos. Podrás 

obtener información sobre justicia gratuita, 

mediación, servicios disponibles…

Una PUERTA a los certificados

Obtención de certificados a través del 

Registro Civil o la Gerencia Territorial: 

nacimiento, defunción, antecedentes 

penales, últimas voluntades, delitos 

sexuales...

Una PUERTA a los tribunales

Podrás acceder a juicios, comparecencias, 

testificales, cita previa, información sobre 

tus procedimientos, sentencias…

Y además, cita previa 

por videollamada.

➜ Necesito información de mi procedimiento.

Podemos darte cita previa con el 

tribunal para que te informen por 

videollamada.

➜ Necesito un certificado de matrimonio 

para poder pedir una pensión.

Desde aquí podrás obtener todos tus 

certificados de Justicia, tanto 

los de Registro Civil como los 

de Gerencia Territorial.
➜ Debo testificar por un accidente que vi 

en vacaciones.

Vamos a contactar con la Oficina Judicial 

para que te permitan declarar por 

videollamada segura 

desde aquí y así no tienes 

que desplazarte.

➜ Soy policía y ocasionalmente tengo que 

ir a juicios a declarar como testigo.

En adelante podrás 

hacerlo desde aquí por 

videollamada para que 

no pierdas la jornada en 

la carretera.

“Una Justicia con
- menos desplazamientos 

+ más conciliación 
+ más ahorro.”

“Servicios mejorados, 

ampliados y gratuitos.”

“Reducimos la brecha tecnológica y 

reforzamos la atención a la ciudadanía: 

personas con discapacidad, mayores, 

menores y víctimas, con 

especial consideración 

hacia víctimas de violencia 

contra la mujer”

OFICINA DE JUSTICIA  
en el Municipio

Acércate,

te esperamos


