
DECLARACIÓ DE CONDUCTA CIUTADANA 

LLEI 68/1980, d’ 1 de desembre 

Dades de la persona declarant 
Nom i cognoms 
 

DNI/NIE 
 
 

Domicili a efectes de notificacions Núm. Pis Porta 
 
 

Municipi/Província Codi Postal Adreça de correu electrònic Telèfon 
 
 

 

DECLARO, SOTA LA MEVA PERSONAL RESPONSABILITAT i amb el coneixement de les penes en què 

per falsedat podria incórrer per infracció dels articles del Codi Penal redactats al peu, 

o Que no em trobo inculpat o processat (*) 

o Que no he estat condemnat en judici de faltes, en els tres últims anys i fins la data d’avui (*) 

o Que no m’han estat imposades sancions administratives com a conseqüència d’expedient administratiu 

sancionador, per fets que guardin relació directa amb l’objecte de l’ expedient per al qual s’exigeix 

aquesta certificació o informe de conducta, en el termini dels tres darrers anys i fins a data d’avui (**) 

 

La persona declarant     

Vist-i-plau del pare/mare que exerceix la pàtria potestat o 

del tutor/a legal en cas que la persona sol·licitant sigui 

menor d’edat.  

 

 

Barcelona,       

 

 

 

(*) De resultar afirmatiu algun d’aquests supòsits, s’haurà de fer constar en el revers d’aquesta declaració l’òrgan jurisdiccional o autoritat 

governativa que hagi seguit les diligències, imposat les mesures de seguretat o hagi sancionat. 
 
(**) No seran objecte de declaració les sancions governatives imposades per actes merament imprudents ni les procedents d’infraccions de 
trànsit. 

 
 

 

 

CODI PENAL (Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre) 

Article 390  

1. S’ha de castigar amb les penes de presó de tres a sis anys, multa de sis a vint-i-quatre mesos i inhabilitació especial per un termini de 

dos a sis anys l’autoritat o el funcionari públic que, en l’exercici de les seves funcions, cometi falsedat: 

1. Alterant un document en algun dels seus elements o requisits de caràcter essencial. 

2. Simulant un document en tot o en part, de manera que indueixi a error sobre la seva autenticitat.  

3. Suposant en un acte la intervenció de persones que no hi ha intervingut, o atribuint a les que hi ha intervingut declaracions o 

manifestacions diferents de les que hagin fet.  
2. S’ha de castigar amb les mateixes penes que esmenta l’apartat anterior el responsable de qualsevol confessió religiosa que incorri en 

alguna de les conductes que descriuen els números anteriors, respecte d’actes i documents que puguin produir efecte en l’estat de les 

persones o en l’ordre civil.  

Article 392.  

1. El particular que cometi en un document públic, oficial o mercantil, alguna de les falsedats que es descriuen en els tres primers 

números de l’apartat 1 de l’article 390, ha de ser castigat amb les penes de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze 

mesos.  

  



DECLARACIÓN DE CONDUCTA CIUDADANA 

LLEI 68/1980, de 1 de diciembre  

Datos de la persona declarante 
Nombre y Apellidos 
 

DNI/NIE 
 
 

Domicilio a efectos de notificaciones Nº  Piso Puerta 
 

Municipio/Provincia Código 
Postal 

Correo Electrónico Teléfono 
 
 

 

DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD,  con el conocimiento de las penas en que por falsedad podría 

incurrir por infracción de los artículos del Código Penal redactados al pie. 

o Que no estoy en situación de inculpado o procesado (*) 

o Que no he sido condenado en juicio de faltas, en los tres últimos años y hasta la fecha (*) 

o Que no me han sido impuestas sanciones administrativas como consecuencia de expediente 

administrativo sancionador, por hechos que guarden relación directa con el objeto de expediente por el 

cual se exige esta certificación o informe de conducta, en el plazo de los tres últimos años y hasta la 

fecha (**) 

 

La persona declarante    

Visto bueno del padre/madre que ejerce la patria potestad 

o tutor/a legal en caso de que el declarante sea menor de 

edad.  

 

 

Barcelona,       

 

(*) De resultar afirmativo alguno de estos supuestos deberá hacerse constar en el reverso de esta declaración el órgano jurisdiccional o 
autoridad gubernativa que haya seguido las diligencias, impuesto las medidas de seguridad o haya sancionado. 
 
(**) No serán objeto de declaración las sanciones gubernativas impuestas por actos meramente imprudentes ni los procedentes de 
infracciones de tráfico. 

 
CÓDIGO PENAL (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) 

Artículo 390  

1-Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos 

a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: 

 1º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. 
 2º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad. 

 3º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él 

declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. 

2- Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra 

en alguna de las conductas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado 

de las personas o en el orden civil. 

Artículo 392 

1. El 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. 

 


