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Ayuntamiento de Niebla

Huelva, 12 de abril de 2021

España realizará con fecha de referencia 1 de enero de 2021 por primera vez, un
Censo basado en registros. Aunque muchas variables pueden obtenerse a través de
estos, existe una serie de ellas que no están disponibles, y la continuidad de las series
censales de esas variables sólo puede quedar garantizada mediante la realización de una
encuesta que recoja información sobre ellas.
El Instituto Nacional de Estadística (INE), dentro de los trabajos de la ronda de
Censos de Población y Viviendas de 2021, realizará la Encuesta de Características
Esenciales de la Población y las Viviendas, ECEPOV-2021.
Por necesidades de organización, la recogida de datos la realizará la empresa
UTE DEPHIMATICA, S.L- INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.A.
Será el personal de esta empresa quien se pondrá en contacto con los hogares
seleccionados.
La muestra consta de 300.000 hogares, distribuida por provincias, habiendo sido
seleccionado ese municipio, lo que les comunico para que tengan constancia, de cara a
posibles consultas por parte de sus vecinos, ya que una muestra de viviendas recibirá en
breve la carta donde se le facilitarán las claves para cumplimentarla a través del portal
web www.censos.ine.es.
Si desean obtener más información acerca de la misma, además de la dirección
del INE https://www.ine.es/colencine/colencine_enchog_ecepov.htm , está a disposición
de los usuarios el teléfono 900055240 y la dirección de correo ecepov@ine.es.
A este respecto, deseo informarles de que todos los datos que se suministran al
INE son estrictamente confidenciales y están protegidos por el secreto estadístico,
según establece la Ley de la Función Estadística Pública, que prohíbe la utilización de los
datos personales individualizados por cualquier institución pública o privada.
Le saluda atentamente,
El Delegado Provincial

Fdo.: Enrique Jesús Muñoz
C/. MACÍAS BELMONTE, 24
21002 HUELVA ESPAÑA
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