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NUEVO SELLO DE SEGURIDAD 
 

(DEBERÁ APARECER JUNTO A LA LEGALIZACIÓN EFECTUADA 
POR 18 REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS O CONSULARES ESPAÑOLAS A 

PARTIR DE LAS FECHAS INDICADAS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este nuevo sello redondo adhesivo es un Sello de Seguridad que desde el 1 de enero de 2011 
han empezado a colocar algunas de nuestras Representaciones diplomáticas o consulares en los 
documentos que legalizan como una medida de seguridad añadida que permita detectar si la 
legalización en sello gomígrafo a la que acompaña es auténtica o puede haber sido falsificada.  
 
Pero de ningún modo sustituye a la legalización de la Sección de Legalizaciones, que es la 
última legalización dentro de la cadena de legalizaciones por vía diplomática. 
 
Desde el 1 de enero de 2011 se han empezado a poner estos sellos junto con la habitual 
legalización en los documentos legalizados por nuestras Representaciones diplomáticas o 
consulares en los países siguientes: 
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 ARGELIA: 
• Argel 
• Orán 

 BANGLADESH: 
• Dhaka 

 CHINA: 
• Cantón 
• Pekín 
• Sanghai 

 MARRUECOS: 
• Agadir 
• Casablanca 
• Larache 
• Nador 
• Rabat 
• Tánger 
• Tetuán 

 NIGERIA: 
• Lagos 

 PAKISTÁN: 
• Islamabad 

 SENEGAL: 
• Dakar 

 
Desde el 2 de agosto de 2011 se han empezado a poner estos sellos junto con la habitual 
legalización en los documentos legalizados por nuestras Representaciones diplomáticas o 
consulares en los países siguientes: 
 

 BOLIVIA: 
• La Paz 
• Santa Cruz de la Sierra 

 
Todo documento en el que aparezca una diligencia de legalización de una Embajada o 
Consulado español en alguno de estos 8 países y tenga fecha igual o posterior a las 
indicadas deberá llevar el citado Sello de Seguridad y, además, la legalización 
correspondiente a la Sección de Legalizaciones del MAEC para que el documento pueda 
considerarse como totalmente legalizado por vía diplomática. 
 
 

*                    * 
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