
FICHA - ENCUESTA

 1.- Datos generales de la vivienda

Población

Provincia

Código Postal Comunidad Autónoma
  
Tipo de régimen de la vivienda (seleccione una opción) Propiedad Alquiler

Año de construcción de la vivienda

Superficie aproximada en metros cuadrados

NoSi
  
¿Ha sido rehabilitada la vivienda?

En caso afirmativo, ¿en que año?

Número de personas que viven habitualmente Personas

m2

Composición de la vivienda:
  
 -  Dormitorios (seleccione una opción)

  
 -  Cuartos de baño (seleccione una opción)

1 Dormitorio

2 Dormitorios

3 Dormitorios

4 o más Dormitorios

3 o más Cuartos de baño

2 Cuartos de baño

1 Cuarto de baño

 2.- Características de la instalación eléctrica

Año de la instalación

Potencia de la instalación

Número de circuitos interiores en la vivienda

Potencia contratada con la empresa eléctrica

kW

Circuitos

kW

Normas para cumplimentar la encuesta

1. La encuesta que va a rellenar es anónima 
2. La encuesta tiene como objetivo conocer el estado y la ubicación de los puntos de utilización de las instalaciones 
 eléctricas, de telefonía y de TV 
3. Para elegir entre varias opciones marque la o las casillas seleccionadas 
4. Si no conoce la fecha exacta de la instalación ponga una estimada 
5. Hemos calculado en 15 minutos el tiempo que se puede necesitar para rellenar esta encuesta 
6. Si tiene la posibilidad de hacer fotos digitales de partes de la instalación que destaquen por su mala ubicación, 
 sobrecarga de aparatos en una misma toma de corriente (ladrones, alargaderas, etc.), modificaciones o 
 extensiones mal realizadas, etc, agradeceríamos nos la enviase como complemento de la encuesta 
7. Una vez cumplimentada la encuesta guarde los cambios realizados y envíela por correo electrónico a: 
 departamento.productos@ocu.org

file:///mailto:departamento.productos@ocu.org


 3.- Detalles de los puntos de utilización de las instalaciones eléctricas interiores por estancias 
  
Nos interesa conocer los mecanismos de la instalación eléctrica (interruptores de iluminación y tomas de corriente) que se 
han tenido que modificar para poderlos utilizar ó están ocultos detrás de muebles, etc. y no se pueden utilizar. 
Seleccione las incidencias en las distintas estancias de la vivienda.

Estancia Interruptores de iluminación Tomas de corriente *

Modificados * Ocultos ** Modificadas * Ocultas ** Con ladrones o 
alargaderas

Hall de entrada

Pasillo

Salón

Dormitorios

Cocina

Cuarto de baño

Terraza

 4.- Características de la instalación de Telefonía y de TV

Número de puntos de conexión de teléfono y/ó Internet

Número de puntos de utilización de tomas de TV

 5.- Detalles de los puntos de utilización de la instalación de telefonía y de TV por estancias 
  
Nos interesa conocer los puntos de conexión de la instalación de telefonía y de TV que se han tenido que modificar para poderlos utilizar ó 
están ocultos detrás de muebles, etc. y no se pueden utilizar. 
Seleccione las incidencias en las distintas estancias de la vivienda.

Telefonía TV

Estancia   Hay puntos de conexión     Hay puntos de conexión

Modificados * Ocultos ** Modificadas * Ocultas **

Hall de entrada

Pasillo

Salón

Dormitorios

Cocina

Cuarto de baño

Terraza

* Modificados o extensiones nuevas 
** Detrás de muebles y/o no accesible 

* Modificados o extensiones nuevas 
** Detrás de muebles y/o no accesible 

Muchas gracias por su colaboración
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