Para la inscripción en el Registro Civil y posterior orden de enterramiento

Juzgado de Instrucción no__

Sumario n o
Diligencias n O
(Cltese la referencia1

En el procedimiento que instruyo con motivo del fallecimiento de
1

(primer apellido)

(nombre)
(segundo apellido)

he acordado dirigir a V.S. el presente, a fin de que proceda a la inscripción en el Registro Civil de su cargo
de la defunción del mismo, el cual era natural de
nacido el dia

de

de

de estado civil

con DNI

hijo de

Y de

domiciliado en la
y falleció en
a las

1

(localidad)

horas, del dla

(lugar: calle y n o , vla pública, institucidn, etc)

de

a consecuencia de'
según dictamen facultativo; puede ordenar su enterramiento y remitirme con urgencia certificación de dicha acta.
El lugar de enterramiento ser& en
1

Clase'de lesi6n producida

Motivo supuesto: (Indlquese con una

X el cuadrado que proceda)
Homicidio
Suicidio
Accidente de tráfico
Otro accidente o supuesto-

u

0

u
u

Descrbase el hecho o violencia (ver
ejemplos a pie de página)

Sr. Juez

Ejemplos: choque de automóvil contra árbol, choque de automóvil contra camión, vuelco de automóvil sin
choque previo, atropello por automóvil, choque de trenes, descarrilamiento de tren sin colisión previa,
hundimiento de una embarcación, caida en las escaleras de una embarcación, accidente aéreo,
envenenamiento por medicamentos, envenenamiento por alimentos, incendio, disparo con arma de fuego,
riña con arma blanca, etc.
Mod. MNP.52

Para unir al correspondiente boletín estadístico de defunción

IN
-

e

Juzgado de Instrucción nop

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Sumario n o Diligencias n O
(Citese la referencia)

Nombre y apellidos
natural d e

nacido el dla de
con DNI

Y de

domiciliado en la
y falleció en
horas, del día

de-

- hijo de

de estado civil

a las

de

de

a consecuencia d e 1

según dictamen facultativo

de
(Sello del Juzgado)

1

Clase de lesión producida

M o t i v o supuesto: (Indíquese c o n una X los cuadrados que procedan)

C]

ACCIDENTE DE TRAFICO:
Dentro de la vía pública
Fuera de la vía pública
-Condición del fallecido:
Peatón
Conductor
Pasajero
A l subir o descender del vehículo
Otro tipo (especificar)
-

HOMICIDIO: (Indicar lugar de ocurrencia)

U

U

Arma blanca
Arma de fuego y explosivos (especificar)
Otros medios (especificar)

17

Ocupante no especificado
-Tipo de accidente:
Atropello
O Vuelco
Colisión con:
[7 Medio de transporte
Peatón o animal
Objeto
fijo o estacionado
U Otro tipo de accidente (especificar)

O

No especificado

SUICIDIO: (Indicar lugar de ocurrencia)
Envenenamiento: (especificad
Ahorcamiento, estrangulación o sofocación
Ahogamiento y sumersión
Disparo (especificar tipo de arma)
Arma blanca

No especificado
-Medios de transporte implicados
(marcar 1 " y 2 " columna si procede)
Vehículo
del fallecido

Salto desde lugar elevado
Otros medios (especificar)
Vehiculo
contrario

Bicicleta
Motocicleta
Automóvil
Camioneta, furgoneta
Camión
Autobús
Tren
Vehículo de tracción animal
Animal montado
Otros y los no especificados
-Otro accidente de transporte:
(especificar)

No especificado

C]

OTRO ACCIDENTE' : (especificar indicando lugar
de ocurrencia)

-

1 Describase el hecho. Ejemplos: choque de trenes, hundimiento
de embarcacibn. accidente a6reo. incendio, envenenamiento
accidental por medicamentos, pesticidas, etc.
OTRO

SUPUESTO^:

(especificar indicando lugar

de ocurrencia)

-

2 Encontrado muerto u otras circunstancias en las que
intervenga el juzgado.
Mod. MNP.52

Naturaleza, características y finalidad
El Movimiento Natural de la Población es el recuento de los nacimientos,
matrimonios y defunciones que se producen en el territorio español en un año
determinado.

Legislación
Los Encargados del Registro Civil remitirán al Instituto Nacional de Estadlstica, a travbs de sus
Delegaciones, los boletines de nacimientos. abortos, matrimonios, defunciones u otros hechos
inscribibles (art. 20 del Reglamento de la Ley del Registro Civil).

Secreto Estadistica
Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadfstico, los datos personales que
obtengan los servicios estadísticos, tanto directamente de los informantes como a trav6s de fuentes
administrativas (art. 13.1 de la Ley de la Funcibn Estadística Pública de 9 de mayo de 1989 (LFEP)). Todo el
personal estadlstico tendrá la obligación de preservar el secreto estadfstico iart. 17.1 de la LFEP).

Obligación de facilitar los datos
La Ley 411 990 establece la obligación de facilitar los datos que se soliciten para la elaboración de esta
Estadística.
Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurldicas nacionales y
extranjeras, residentes en Espana (articulo 10.1 de la LFEP).
Todas las personas físicas y jurfdicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como
voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, complete y dentro del plazo a las preguntas ordenadas
en la debida forma por parte de los servicios estadísticos iart. 10.2 de la LFEP).
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadlsticas para fines
estatales, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el presente Título iart.
48.1 de la LFEP).

