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EULA INTERESADO/A

AUTORIZACION: A los efectos de la tramitación del expediente de
inscripción de nacimiento fuera de plazo a que sc reflere el presente
escrito, PRESTO EXPRESAMNETE MI CONSENTIMIENTO para que
lne tomen las imprwioncs dactilares de los dedos índices de ambas manos
y autorizo asimismo para qLle las mismas sean cotdadas coll las obrantes
en las bases de datos policiales.

EL/l,A INI'ERESADO/A

Fdo



OTROS/AS COMPARECIENTES

Padre. D

DNI.

Fina Fecha

Madre , 'bñ'

DNI..

Firma

TESTIGO, D/Dñ'

DNI

firma Fecha

TESTIGO, D/Dñ'

DNI

Firma Fecha

-Serán nulas las tachaduras. enmiendas, adiciones, interlineado y raspaduras. Debe redactarse con letra leglble

clara y sin abrevíaturas.
-En caso de que aiguno de los/as comparecientes no supiera leer y/o escribir. será asistido por funcionado/a
público pero nunca por terceras personas, firmando el presente en prueba de conformidad

De acuerdo con la legislación penal vigente (ans. 390 y 392 Código Penall, cualquier falsedad puesta de manifiesto
en un contrato o documento público que suponga la simulación del mismo, o su alteración respecto a sus requisitos
esenciales. o la afinación de que en él intervinieron personas que realmente no lo hicieron, podrá llevar aparejada

un pena de hasta tres años de prisión

De igual modo, la suplantación del estado ciül de otra persona, atribuyéndose para sí datos sobre filiación.
matñmonlo. nacionalidad. vecindad. mayoria o minoria de edad, o similares. que pertenecen realmente a otro, podrá

constituir un delito de usurpación castigado en nuestra legislación con una pena de hasta tres años de prisión (art.
401 Código Penal)

SI cualquiera de los actos anteriormente mencionados, u otros de similar naturaleza. se realizaran con la intención
de facilitar o favorecer la inmigración llegal de personas con destino a España, o a cualquier otro país de la Unión
Europea. podrá imponerse una pena de cuatro a ocho años de prisión (ad. 318 bis Código Penal)
El domicilio que se indica en esta declaración será la residencia habitual real y efectiva, no una mera residencia a

efectos de paso. transito por España o notificadones.

Cualquier cambio en el domicilio durante la tramitación del expediente será comunicado a este Registro Civil Central

o al Registro Civil correspondiente. siendo que. la falta de tal comunicación podrá dar lugar al archivo del
expediente

La sentencia que declare que el/la interesado/a ha incurrido en falsedad, ocuitadón o fraude en la adquisición de la
nacionalidad española. produce la nulidad de tal adquisición (art.25.2 Código Civil).

En todos esos casos se dará cuenta al Ministerio Fiscal


