
 
 

¿En papel o en digital? Respuestas a las dudas 

más frecuentes sobre la exigencia de la PCR a 

la hora de entrar en España 
 

● El requisito para acceder a España por avión o barco es presentar 

un resultado PCR negativo original y redactado en español y/o 

inglés, que se puede presentar tanto en papel como en formato 

digital.  

● Los pasajeros en tránsito aeroportuario no están obligados a 

presentar un test negativo. 

 

Madrid, 24 de noviembre de 2020. Desde ayer, 23 de noviembre, todos los pasajeros 

procedentes de un país o zona de riesgo, deberán disponer de una PCR para SARS-CoV-2 

con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la llegada a España, según la 

resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a 

los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. 

 

reclamador.es, la solución legal digital, explica que esta nueva obligatoriedad para viajar a 

España genera numerosas dudas entre los viajeros. Preguntas que, a continuación, resuelve 

la compañía online líder en reclamaciones aéreas en España. 

 
1. ¿En qué idioma debe estar realizado el informe?  

 
No es válido cualquier informe de una prueba PCR pese a que de esta se obtenga un 
resultado negativo. Los viajeros que quieran entrar en España deben presentar una PCR -el 
informe- en castellano o inglés para que este sea aceptado en los pertinentes controles que 
ya están instalados en puertos y aeropuertos.  

 
2. ¿Puedo presentar otro tipo de test que no sea una PCR? 

 
No. reclamador.es explica que por el momento no serán admitidas otros tipos de pruebas 
como test rápidos de anticuerpos, pruebas rápidas de detección de antígeno o serologías de 
alto rendimiento. 
 
Los viajeros que se desplacen a España en avión y en barco deberán presentar un test PCR 
negativo realizado 72 horas antes de su viaje, independientemente de su lugar de residencia 
habitual o nacionalidad si proceden de uno de los 65 países o regiones declarados zonas de 
riesgo. 
 

3. ¿Qué pasa si el viajero no presenta el test PCR negativo? 
Si el viajero no lleva consigo el resultado de la prueba en el aeropuerto, es sometido a la 
prueba de antígenos en primer lugar, y será sancionado por ello en segundo lugar. 

 

4. ¿Cuáles son las sanciones a las que se enfrenta el viajero? 
 

https://www.reclamador.es/aerolineas/


 
Las multas por incumplimiento de esta norma, en función de la repercusión que haya tenido 
en la salud de la población, pueden alcanzar hasta los 3.000 euros en caso de que sea 
considerada una sanción leve, y hasta 60.000 en el de las graves, según la Ley de Salud 
Pública. 
 
Además, se podrá denegar la entrada a pasajeros de países no europeos si no se cumplen 
estas obligaciones. 
 

5. ¿Se puede llevar en el móvil en formato electrónico? 
 

Sí, el requisito es que el documento sea original y redactado en español y/o inglés, pero se 
puede presentar tanto en papel como en formato digital.  
 

6. ¿Qué debe contener el documento que se presente en el aeropuerto? 

 

- Los datos del pasajero: nombre y apellidos y número de pasaporte o DNI. 

- Fecha de realización de la prueba.  

- El tipo de test. 

- El resultado (negativo) de la prueba 

- Los datos de contacto del laboratorio. 

 

Es muy importante que el documento identificativo (DNI/pasaporte) que figure en el 
Formulario de Control Sanitario coincida con el que figura en el test PCR. 
 

7. ¿Si se accede a España por carretera es necesario presentar una PCR? 
No. El control sanitario en los puntos de entrada se aplican a todos los pasajeros que lleguen 
a España por vía aérea o marítima, no a los que llegan por vía terrestre. 
 

8. ¿Y los pasajeros en tránsito? 
 
Los pasajeros en tránsito aeroportuario tampoco están obligados a presentar un test negativo. 
Es decir, los tránsitos con destino final a otro país no requieren pasar control sanitario de 
ningún tipo ni deben presentar PCR. 
 
Si para hacer la conexión deben pasar por algún control sanitario, los viajeros deberán 
demostrar que están en tránsito aeroportuario, presentando eso sí, la tarjeta de embarque del 
segundo vuelo. 
 

9. ¿Los pasajeros se pueden negar a realizarse la prueba una vez en el aeropuerto? 
 
No. Los controles sanitarios a la llegada a España son de obligado cumplimiento para los 
pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima. El incumplimiento de la norma lleva 
consigo la aplicación de la sanción correspondiente, según establece el Ministerio de 
Sanidad. 
 

10. ¿El pasajero tiene que pagar la prueba de antígenos que se le realice en el 

aeropuerto al no llevar consigo el test PCR? 

 

No. El coste del test de antígenos que se realice en el punto de entrada marítimo o aéreo de 

España será asumido por el Estado. No obstante, cuando este hecho se deba a que no se 

ha cumplido la norma de llevar consigo un resultado PCR negativo, el viajero será 

sancionado, como se ha explicado anteriormente. 



 
 

11. ¿Cuánto tiempo tarda el resultado de la prueba de test rápido de Antígenos 

que se realiza en los puntos de entrada en caso de no presentar PCR?  

 

El resultado, según el Ministerio de Sanidad, estará disponible aproximadamente una hora 

después de haberse realizado el control sanitario. 

 

 

 

 

Sobre reclamador.es 

reclamador.es es una plataforma online de servicios legales creada en 2012 por el emprendedor Pablo Rabanal 

con el objetivo de utilizar la tecnología para defender los derechos de las personas frente a las empresas de 

manera sencilla y transparente. Desde 2018 es miembro fundador de  la asociación europea por los derechos de 

los pasajeros aéreos APRA (Association of Passenger Rights Advocates) y de la sección española de ELTA 

(Asociación Europea de LegalTech) en la que se encarga de los servicios legales digitales. reclamador.es se 

proclamó ganadora en South Summit 2017 como mejor servicio de la categoría B2C entre miles de startups 

europeas, y se encuentra entre las 250 compañías que más rápido crecen en Europa, según el ranking FT1000 

(2019), del diario Financial Times y Statista. Durante los años 2018 y 2019, reclamador.es se ha posicionado como 

marca líder en España en reputación digital en el sector legal según el ranking de Law & Trends. 

Con 80.000 casos resueltos y 40 millones de euros de indemnizaciones conseguidos hasta el momento, trabaja 

con una tasa de éxito del 98% y bajo un modelo No Win, No Fee, es decir, solo cobra si gana. La plataforma ofrece 

todos sus servicios online y ha gestionado ya más de 250.000 reclamaciones con 200 millones de euros 

reclamados. reclamador.es ha conseguido que se eleven tres cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo de 

Justicia Europea (TJUE), pendientes de resolución, para proteger los derechos de los consumidores. 

Tiene en su accionariado a la red de inversores Faraday, a Martin Varsavsky (VAS Ventures), al fondo Cabiedes 

& Partners, y relevantes inversores del mundo online como Francois Derbaix (fundador de Toprural), Yago Arbeloa 

(presidente de la AIEI), Carlos Blanco (ITnet) o Making Ideas Business (xISDI Venture Club), entre otros. Cuenta 

con financiación de ENISA y EMPRENDETUR (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) y CDTI. En 7 

años, Pablo Rabanal, que fue incluido en el Ranking de jóvenes ejecutivos Choiseul 100-2017 España (Economic 

Leaders for Tomorrow), dirige un equipo de 100 profesionales integrado por desarrolladores y abogados en toda 

España.  
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