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CÓDIGO PENAL 
Artículo 392.- en particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los 
tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa 
de seis a doce meses. 
Artículo 390.- Apartado 1: 
1 º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. 
2 º Simulando un documento en todo o parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad. 
3 º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no lo han tenido, o atribuyendo a las declaraciones o manifestaciones 
diferentes de las que hubieran hecho. 
(Redacción Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, publicada en el B.O.E. num. 281 de 24 de noviembre. 
 

 
 
 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), el Ayuntamiento de Sangüesa 
adopta las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de sus datos. La finalidad de la recogida, tratamiento y cesión de estos datos personales 
facilitados por el ciudadano es exclusivamente la gestión administrativa de la solicitud presentada. El ciudadano podrán en todo momento ejercitar su derecho de 
acceso y rectificación dirigiéndose al Área de Información y Registro del Ayuntamiento ubicado en Calle Mayor 31 Bis, de Sangüesa. 

 
 

DECLARACIÓN DE NO ESTAR EMPADRONADO  
EN NINGÚN DOMICILIO 

 

 

 

 

Sangüesa, a ________________________. 
 (Firma)  

EL / LA DECLARANTE 

Don/Doña.  D.N.I./N.I.F  

Domicilio:  

Localidad:  C.P.      Provincia:  

Teléfono:  Móvil:  Email:  

Por la presente declaración, bajo mi personal responsabilidad y con conocimiento de las sanciones en que por 
falsedad documental pudiera incurrir, por infracción del artículo 392 del Código Penal consignado a pie, hago 
constar: 

 
Que NO FIGURO INSCRITO/A EN EL PADRÓN DE HABITANTES DE NINGÚN MUNICIPIO. 


