Acceso a
Notificaciones de
Nacionalidad a
través de Carpeta
Ciudadana

Información del estado del expediente
En primer lugar debes comprobar el estado en que se encuentra tu expediente de Nacionalidad. Para ello puedes seguir estos pasos:
1 – Accede a la sección ¿cómo va lo mío? En la sede electrónica del Ministerio de Justicia:

https://sede.mjusticia.gob.es/eConsultas/inicioNacionalidad?idtramite=1215326299080&lang=es_es&idpagina=1215197884559

2 – En caso de que tu expediente se encuentre resuelto podrás acceder a Carpeta Ciudadana para consultar tu notificación.
3 – Es importante que tengas en cuenta que sólo tendrás tu notificación en Carpeta Ciudadana si a la hora de realizar tu solicitud consentiste la
recepción de notificaciones electrónicas.
4 – Además el destinatario de la notificación será aquel que se especificó a la hora de realizar la solicitud, pudiendo ser, el propio interesado o el
representante.

Acceso a Carpeta Ciudadana
Para acceder a Carpeta Ciudadana dirígete a la siguiente dirección:
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

Una vez dentro debes pulsar en “Acceder a Carpeta”

Posteriormente se mostrarán varios métodos de identificación. Puedes escoger cualquiera de ellos para acceder.

Acceso a Notificaciones
Una vez dentro debes acceder a la sección de “Mis notificaciones” -> “Notificaciones y comunicaciones”

En la siguiente pantalla se muestran 3 pestañas:
1.

2.

3.

Notificaciones pendientes: son aquellas notificaciones a las que aún no has accedido y
se encuentran dentro del periodo de 10 días desde que se pone a tu disposición.
Notificaciones realizadas: son aquellas a las que ya has accedido o que ya han superado
el plazo máximo de 10 días, y por tanto se consideran como realizadas de forma
automática.
Comunicaciones: comunicaciones que has recibido.
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Búsqueda de Notificaciones
Dentro de las pantallas de Notificaciones pendientes y realizadas podrás ver aquellas que se hayan puesto a tu disposición en los últimos días:

En caso de que tu notificación no aparezca en el listado inicial puedes modificar las fechas de búsqueda, e introducir el rango de fechas que
consideres y pulsar el botón “Buscar”:

Búsqueda de Notificaciones
Una vez realizada la nueva búsqueda se te mostrarán las notificaciones puestas a tu disposición en el rango de fechas que hayas seleccionado:

Acceso a Notificación Pendiente
Para ver el contenido de una notificación Pendiente debes pulsar el botón

para acceder a la notificación o el botón

Si deseas acceder al contenido de la misma debes firmar el acuse de recibo y pulsar el botón “Acceder”:

para rechazarla:

Rechazo de Notificación Pendiente
Si has pulsado el botón de rechazar debes firmar igualmente el acuse de recibo pulsando el botón “Rechazar”:

Acceso al contenido de la Notificación
Tanto si has aceptado la notificación como si la has rechazado podrás acceder al contenido de la misma y se te mostrará la siguiente pantalla donde
puedes ver los datos de la notificación. En ella podrás descargarte tanto el documento que se te está notificado (la resolución del procedimiento)
como el acuse de recibo de la notificación:

Acceso a Notificación Realizada
Para ver el contenido de una notificación Realizada debes pulsar el botón
. En el caso de las notificaciones Realizadas los iconos
y
indican
que la notificación fue aceptada o rechazada/rehusada respectivamente. El rechazo puede haberse realizado de forma automática si transcurrieron
más de 10 días desde su puesta a disposición

Pulsando este botón podrás acceder al contenido de la misma y se te mostrará la siguiente pantalla donde puedes ver los datos de la notificación y
descargarte tanto el documento que se te está notificado (la resolución del procedimiento) como el acuse de recibo de la notificación

