
CERTIFICADO COVID DIGITAL EUROPEO 

Recordatorio de las normas que establecen 
la contravención del "certificado digital de vacunación" a 
la normativa europea vigente. 

El Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio de 2021, ordena: 

“(36) Es necesario evitar la discriminación directa o 
indirecta de las personas que no estén vacunadas, por 
ejemplo, por motivos médicos, porque no forman parte 
del grupo destinatario al que se administra o autoriza 
actualmente la vacuna contra la COVID-19, como los 
niños, porque aún no han tenido la oportunidad o han 
decidido no vacunarse. Por consiguiente, la posesión de un 
certificado de vacunación, o la posesión de un certificado 
de vacunación que indique una vacuna contra la 
COVID-19, no debe ser una condición previa para 
ejercer los derechos de libre circulación o para el uso de 
los servicios transfronterizos de transporte de viajeros, 
como aviones, trenes, autocares, transbordadores o 
cualquier otro medio de transporte. Además, el presente 
Reglamento no puede interpretarse en el sentido de que 
establezca un derecho o una obligación a ser vacunado.” 

Por lo tanto, cualquier discriminación basada en la 
"vacunación" o "no vacunación" de las personas es ilegal y 
contraria al Reglamento. 

En efecto, el delito de discriminación se encuentra previsto y 
sancionado en el artículo 510 del Código Penal, en el 
apartado “De los delitos relativos al ejercicio de los 
derechos fundamentales y libertades públicas”. 

Todas las personas, y en particular los agentes de policía y 
los funcionarios llamados a aplicar la ley, deben aplicar 
obligatoriamente el reglamento europeo, y cualquier 
acción contraria a éste es ilegal y susceptible de acciones 
penales.  

CERTIFICADO DIGITAL EUROPEO 

Nota: El código QR de este certificado no puede leerse con la 
aplicación gubernamental, sino con la cámara de un smartphone. 

AUTO-TEST, AUTO-TEST CERTIFICADO O TEST RT-
PCR REALIZADO EN FARMACIAS O 
LABORATORIOS. 

Nombre(s) y apellidos 
Surname(s) and forename(s) 

________________________________________ 

 ___ /___ /___  

 COVID-19 

 ANTIGENICO 

 NEGATIVO 

  ___ /___ /___ 

 ____ H ____ 

Fecha de nacimiento  
Date of birth 

Enfermedad o virus específico  
Disease or agent targeted 

Tipo de test 
Type of test 

Resultado del test 
Test result  

Fecha 
Date 

Hora 
Hour 

Firma del declarante 
Signature 

_________________________ 

Este certificado autoriza al portador a acceder a todos los 
lugares o actividades sujetos al "certificado Covid digital 

de vacunación" ilegal. 
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