
#NavegaConSeguridad  
  

Una campaña para la prevención de la violencia 
sexual online  

  

contra niñas, niños y adolescentes 
  
  

Algunos de los problemas que pasan en la Red son difíciles de resolver. Puedes 
pedir ayuda especializada. A continuación te ofrecemos dispositivos y recursos 
especializados.  

  

  
  

  
  
  

Servicio de Orientación e Información a la Ciudadanía sobre Maltrato Infantil de 
FAPMI-ECPAT España. 
  
Servicio orientado a la población en general respecto a todo lo relacionado con el maltrato y 
la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 
  

 
  
  

Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). 

Servicio de atención gratuito y confidencial que opera de 9:00 a 21:00 horas durante todos 
los días del año. 

También disponen de un formulario online a través de: https://www.is4k.es/ayuda 

  

 

Si tienes dudas: 



  

Teléfono ANAR del adulto y la familia. 

Servicio de la Fundación ANAR, que proporciona atención gratuita las 24 horas dirigido a 
aquellos adultos que necesitan ser orientados en temas relacionados con niños, niñas y 
jóvenes. 

  

 

  

   
  
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). 
  

  

Para notificar:  



                              

 
               
  
Teléfono Europeo de Ayuda a la Indancia. 

                          

 



  
  
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
  
  

               
  
  

              
  
  
Teléfono 112. 
  

                                                           
   

 

  
  
¿Qué es la notificación? 
  
Notificar es transmitir o trasladar información sobre el supuesto caso de riesgo o maltrato 
infantil y la familia o contexto de la supuesta víctima. Es una condición necesaria para 
posibilitar la intervención y una obligación legal y profesional. 
  
La responsabilidad de verificar o de confirmar el maltrato no corresponde al notificante, sino 
a los servicios especializados. Sin esta notificación no se pueden activar los recursos de 
apoyo a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. 
  
¿Notificar es lo mismo que denunciar?   
  
No. La notificación no supone una denuncia respecto al/la posible maltratador/a. Es poner 
en conocimiento de las autoridades competentes nuestras sospechas. 
  
¿Para notificar debo tener la certeza de que existe maltrato/violencia?   
  
No. Es suficiente con sospechar que un niño, niña o adolescente está siendo víctima de 
maltrato o trato inadecuado. En muchos casos el maltrato no es evidente y es necesaria la 

Información adicional que puede interesarte sobre la notificación: 



evaluación por parte de personal especializado para su determinación. Por otra parte, debe 
entenderse la dimensión preventiva de la notificación. En numerosas ocasiones el/la niño/a 
puede estar en situación de riesgo y la notificación ayuda a evitar situaciones más 
problemáticas para el/la niño/a y su familia. 
  
¿Es obligado notificar?   
  
Sí. Ante una posible situación de maltrato infantil, todos los ciudadanos y profesionales 
estamos en la obligación legal de notificar. Si no lo hacemos, podemos estar colaborando 
con un delito, abandonamos a la víctima y no prevenimos que esta situación pueda volver a 
pasar con esa victima u otra. 
  

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (BOE nº 15, de 17 de enero), en su Artículo 13, Obligaciones de los 
ciudadanos y deber de reserva. 

 Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), artículo 262. 

  
  
Para más información sobre la Notificación   

Sección sobre Notificación en Página Web de 
FAPMI  www.fapmi.es / www.ecpat-spain.org  

 

 

  


