Censos de Población
y Viviendas 2011
Cuestionario de Colectivos
TFNO/FAX GRATUITO DE CONTACTO EN EL INE:
UNIDAD
NORDEN:

TFNO:

FAX:

DC:

Nombre del Centro

NIF

Domicilio
Código Postal
Provincia

Municipio
Cod. Prov.

Código Municipio
Teléfono

Fax

Página web del Centro

Modificaciones en la identificación (Cumplimente sólo los apartados sujetos a variación)

Si desea realizar la cumplimentación por Internet, acceda a https://arce.ine.es

Nombre del Centro

NIF

Domicilio
Código Postal
Provincia

Municipio
Teléfono

Fax

Página web del Centro

Persona de contacto a quien dirigirse, en caso necesario, para consultas,
aclaraciones o modificaciones sobre este cuestionario

FIRMA O SELLO DEL CENTRO

Sr. D./Sra. Dña.:
Cargo que ocupa:
Teléfono:

Fax:

E-mail

Legislación

Estadística de cumplimentación obligatoria

Secreto Estadístico
Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico, los datos personales que obtengan los servicios
estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art. 13.1 de la Ley de la Función
Estadística Pública de 9 de mayo de 1989, (LFEP)). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico
(art. 17.1 de la LFEP).
Obligación de facilitar los datos
Las Leyes 4/1990 y 13/1996 establecen 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 jurídicas, nacionales y extranjeras, residentes en
España (artículo 10.1 de la LFEP).
Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, deben contestar
de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios
estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadísticas para fines estatales, será sancionado
de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el presente Título (art. 48.1 de la LFEP).
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 3.005,07 a 30.050,61 euros Las infracciones graves serán sancionadas
con multas de 300,52 a 3.005,06 euros. Las infracciones leves se sancionarán con multas de 60,10 a 300,51 euros (art. 51.1, 51.2 y 51.3
de la LFEP).

Mod. CPV-CC
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¿Qué son los Censos?
Los Censos de Población y Viviendas sirven para conocer las características de la población y poder así
planificar y organizar servicios públicos (construcción de hospitales, carreteras, políticas sociales...) y
actividades privadas (instalación de supermercados, entidades bancarias...).
Se realizan en cumplimiento del Reglamento CE Nº 763/ 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de
la Unión Europea.

¿Cómo hay que responder?
Por favor, rellene este cuestionario, en los 15 días siguientes a su recepción:
u
Por Internet, en la dirección: https://arce.ine.es. En este caso necesitará las dos claves (NORDEN y
DC) que figuran en la portada de este cuadernillo. Es muy fácil y cómodo, la aplicación es accesible y
dispone de ayudas.
u
Por correo o por fax: rellene este cuestionario y envíelo por correo en el sobre que se adjunta y que
no necesita franqueo o envíelo por fax a través del número de fax gratuito que se indica en la portada
de este cuadernillo. Si elige una de estas opciones, por favor, antes lea atentamente las instrucciones
que hay a continuación.

¿Cómo rellenar el cuestionario?
Si ha elegido responder por Internet no tiene que rellenar este cuestionario.
Para responder por correo siga estas instrucciones:
Lea la carta de presentación que se incluye en el sobre si aún no lo ha hecho.
u
Comience cumplimentando la hoja correspondiente a la Lista de Personas que también se incluye en el
u
sobre siguiendo las instrucciones de selección de personas que se encuentran en dicha hoja.
u
Después rellene el Cuestionario del Centro que está en la siguiente hoja de este cuadernillo.
A continuación encontrará los Cuestionarios Individuales. Deberá rellenar uno por cada persona que
u
haya incluido en la Lista de Personas.
Si alguna persona deseara remitir los datos individualmente, siga las instrucciones que se indican en el
u
Cuestionario del Centro en la siguiente hoja de este cuadernillo.
Una vez haya rellenado los cuestionarios individuales, meta este cuadernillo en el sobre de respuesta
u
gratuita y envíelo por correo o envíe por fax las hojas del cuadernillo a través del número gratuito que se
indica en la portada. No incluya la hoja correspondiente a la Lista de Personas.
u
Conserve, por favor, la hoja correspondiente a la Lista de Personas, pues podrá ser necesaria en el caso
de que contactemos con el Centro para realizar alguna aclaración.

Por favor, le pedimos que:
Para responder, marque con un aspa (X) el cuadro que corresponda a su respuesta. Si se equivoca,
tache completamente y marque la opción correcta:
1
2
3
Cuando tenga que escribir un número, use una casilla para cada dígito del número:
Nº de personas:

1 0 0
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Cuestionario del Centro
1 Tipo de centro
Marque la opción que corresponda
Hotel, pensión o albergue
Residencia de trabajadores
Hospital de larga estancia u hospital psiquiátrico
Asilo o residencia de ancianos
Institución para personas con discapacidad
Albergue para marginados sociales

Otra institución de asistencia social a la infancia,
juventud...
Institución religiosa (monasterio, abadía...)
Establecimiento militar (cuartel...)
Institución penitenciaria (cárcel, reformatorio...)
Otro tipo de colectivo

2 ¿Cuántas personas residen habitualmente en este Centro?
Incluya a todas las personas que vivan más tiempo aquí que en cualquier otra vivienda
Nº de personas:

, de las cuales,

Nº de hombres:

y

Nº de mujeres:

3 Cumplimentación de los Cuestionarios Individuales
En primer lugar, rellene la hoja correspondiente a la Lista de Personas que se incluye en el sobre si no lo ha hecho aún,
siguiendo las instrucciones que se indican en dicha hoja.
A continuación, para cada una de las personas que ha incluido en la Lista de Personas, indique si esa persona facilitará
los datos de su Cuestionario Individual en este mismo cuadernillo o si remitirá el Cuestionario individualmente. En
este último caso, anote un nº de teléfono para contactar con esa persona. Siga el mismo orden que el que ha usado en
la Lista de Personas.
¡ATENCIÓN! Si alguna persona deseara remitir los datos individualmente, deberá hacer fotocopia de la hoja del
Cuestionario Individual que corresponda a su ordenación en la Lista de Personas y entregársela. Esta hoja
también se puede descargar de la página web https://arce.ine.es; en este caso, deberá incluir en la esquina
superior derecha de la hoja, el NORDEN que aparece en la portada de este cuadernillo. La persona que la
cumplimente tendrá que remitirla por correo a la dirección:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
S. G. DE RECOGIDA DE DATOS. URCE-SSCC
APARTADO DE CORREOS nº 37
28080 - MADRID
o también podrá remitirla por fax a través del número de fax gratuito que se indica en la portada de este cuadernillo.

Persona nº 1
Persona nº 2
Persona nº 3
Persona nº 4
Persona nº 5
Persona nº 6
Persona nº 7
Persona nº 8
Persona nº 9
Persona nº 10
Persona nº 11
Persona nº 12
Persona nº 13
Persona nº 14
Persona nº 15
Persona nº 16
Persona nº 17
Persona nº 18
Persona nº 19
Persona nº 20

En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo
En este cuadernillo

Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual
Envío individual

Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:

A continuación pase a rellenar un Cuestionario Individual para cada persona de la Lista de Personas que facilite los
datos en este cuadernillo.

Página:

03

Nº de orden

Cuestionario Individual de la Persona 1

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en primer lugar (Persona nº 1) en la Lista de Personas. Si esta
persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la Persona 2 que
encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 1?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 1 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 1 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 1. Continúe con la Persona 2 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Nº de orden

Cuestionario Individual de la Persona 2

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en segundo lugar (Persona nº 2) en la Lista de Personas. Si
esta persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la Persona 3 que
encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 2?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 2 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 2 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 2. Continúe con la Persona 3 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Nº de orden

Cuestionario Individual de la Persona 3

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en tercer lugar (Persona nº 3) en la Lista de Personas. Si esta
persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la Persona 4 que
encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 3?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 3 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 3 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 3. Continúe con la Persona 4 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Nº de orden

Cuestionario Individual de la Persona 4

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en cuarto lugar (Persona nº 4) en la Lista de Personas. Si esta
persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la Persona 5 que
encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 4?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 4 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 4 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 4. Continúe con la Persona 5 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Nº de orden

Cuestionario Individual de la Persona 5

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en quinto lugar (Persona nº 5) en la Lista de Personas. Si esta
persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la Persona 6 que
encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 5?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 5 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 5 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 5. Continúe con la Persona 6 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

Página:
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Nº de orden

Cuestionario Individual de la Persona 6

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en sexto lugar (Persona nº 6) en la Lista de Personas. Si esta
persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la Persona 7 que
encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 6?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 6 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 6 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 6. Continúe con la Persona 7 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

Página:
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Nº de orden

Cuestionario Individual de la Persona 7

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en séptimo lugar (Persona nº 7) en la Lista de Personas. Si
esta persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la Persona 8 que
encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 7?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 7 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 7 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 7. Continúe con la Persona 8 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

Página:
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Nº de orden

Cuestionario Individual de la Persona 8

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en octavo lugar (Persona nº 8) en la Lista de Personas. Si esta
persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la Persona 9 que
encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 8?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 8 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 8 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 8. Continúe con la Persona 9 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

Página:
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Nº de orden

Cuestionario Individual de la Persona 9

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en noveno lugar (Persona nº 9) en la Lista de Personas. Si
esta persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la Persona 10 que
encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 9?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 9 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 9 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 9. Continúe con la Persona 10 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 10

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en décimo lugar (Persona nº 10) en la Lista de Personas. Si
esta persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la Persona 11 que
encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 10?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 10 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 10 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 10. Continúe con la Persona 11 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 11

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en undécimo lugar (Persona nº 11) en la Lista de Personas. Si
esta persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la Persona 12 que
encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 11?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 11 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 11 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 11. Continúe con la Persona 12 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 12

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en duodécimo lugar (Persona nº 12) en la Lista de Personas.
Si esta persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la Persona 13
que encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 12?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 12 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 12 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 12. Continúe con la Persona 13 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 13

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en decimotercer lugar (Persona nº 13) en la Lista de
Personas. Si esta persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la
Persona 14 que encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 13?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 13 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 13 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 13. Continúe con la Persona 14 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 14

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en decimocuarto lugar (Persona nº 14) en la Lista de
Personas. Si esta persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la
Persona 15 que encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 14?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 14 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 14 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 14. Continúe con la Persona 15 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 15

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en decimoquinto lugar (Persona nº 15) en la Lista de
Personas. Si esta persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la
Persona 16 que encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 15?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 15 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 15 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 15. Continúe con la Persona 16 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 16

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en decimosexto lugar (Persona nº 16) en la Lista de Personas.
Si esta persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la Persona 17
que encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 16?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 16 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 16 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 16. Continúe con la Persona 17 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 17

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en decimoséptimo lugar (Persona nº 17) en la Lista de
Personas. Si esta persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la
Persona 18 que encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 17?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 17 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 17 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 17. Continúe con la Persona 18 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 18

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en decimoctavo lugar (Persona nº 18) en la Lista de Personas.
Si esta persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la Persona 19
que encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 18?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 18 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 18 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 18. Continúe con la Persona 19 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 19

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en decimonoveno lugar (Persona nº 19) en la Lista de
Personas. Si esta persona deseara remitir los datos individualmente, pase a rellenar el Cuestionario Individual de la
Persona 20 que encontrará en la página siguiente.

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 19?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 19 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 19 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 19. Continúe con la Persona 20 o, si no hay
más personas, ya ha terminado de rellenar el censo, en cuyo caso envíe este cuadernillo por correo
en el sobre de envío gratuito o por fax a través del
número gratuito que se indica en la portada.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 20

Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en vigésimo lugar (Persona nº 20) en la Lista de Personas. Si
esta persona deseara remitir los datos individualmente, ya ha terminado de rellenar el Censo, en cuyo caso envíe este
cuadernillo por correo en el sobre de envío gratuito o por fax a través del número gratuito que se indica en la primera
página. ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

Fecha de nacimiento:

día

mes

Mujer

¿Cuál es su país de nacionalidad?

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea

España
Otro país de la Unión Europea
Otro país fuera de la Unión Europea
Apátrida

1 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 20?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
Soltero/a
Casado/a

Hombre

Separado/a
Divorciado/a

Viudo/a

5 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o
temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

2 ¿Está la Persona 20 empadronada en este centro?

Parado/a que ha trabajado antes

Marque su situación legal, aunque no coincida con la de
hecho
NO
SÍ

Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente

3 Si la Persona 20 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista

Considere todos los que nacieron con vida

Otra situación

NO

SÍ

(Pase a la
pregunta 7 )

País de nacimiento:

Sexo:

año

¿Cuántos?

4 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?
Marque sólo una opción

6 ¿ Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción. Si está parado, refiérase a su
última situación profesional

No sabe leer o escribir

Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o
de Estudios Primarios
B a c h i l l e r ( L O E , L O G S E ) , B U P, B a c h i l l e r
Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica, Grado Universitario
o equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado
o equivalentes

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal
Otras situaciones

7 ¿ Dónde residía hace un año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro municipio de esta provincia
En otra provincia de España
En otro país
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la
Persona 20. si también terminó los cuestionarios
de las personas anteriores, ya ha terminado de
rellenar el censo. Envíe este cuadernillo por
correo en el sobre de envío gratuito o por fax a través del número gratuito que se indica en la primerapágina.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Instrucciones de selección de las personas que deberá incluir en la Lista
de Personas (sólo si residen más de 20 personas)
Si en este Centro residen más de 20 personas, siga las instrucciones que se indican a continuación para seleccionar a
las que deberá incluir en la Lista de Personas del anverso de esta hoja. Para cualquier aclaración no dude en llamar al
teléfono gratuito que se indica en la primera página del Cuestionario.
1. Tome una relación en la que se encuentre todo el personal que reside en este Centro.
2. Seleccione aquellas personas que ocupen, en su relación de personal, los lugares que se indican en la
tabla que se muestra a continuación según el nº de personas que residen en el Centro. Estas serán las
personas que deberá incluir en la Lista de Personas del anverso de esta hoja.
Ejemplo: Si el nº de personas que residen en este Centro fuese 100, debería seleccionar, de su relación de personal,
las personas que ocupasen los lugares 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 78, 83, 88, 93 y 98. Estas
serían las personas que debería incluir en la Lista de Personas. Si el nº de personas en el Centro fuese 90, debería
seleccionar las personas que ocupasen los mismos lugares que en el caso anterior, excepto la 93 y la 98, que no
deberían seleccionarse por ser números superiores al número de personas en el Centro.

Nº de personas en
el Centro entre

Personas seleccionadas

21

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

30

49

1

3

5

7

9 11 13 15 17

19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

50

69

2

5

8 11 14 17 20 23 26

29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59

70

89

2

6 10 14 18 22 26 30 34

38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78

90

109

3

8 13 18 23 28 33 38 43

48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98

110

129

3

9 15 21 27 33 39 45 51

57 63 69 75 81 87 93 99 105 111 117

130

149

4 11 18 25 32 39 46 53 60

67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137

150

169

4 12 20 28 36 44 52 60 68

76 84 92 100 108 116 124 132 140 148 156

170

189

5 14 23 32 41 50 59 68 77

86 95 104 113 122 131 140 149 158 167 176

190

209

5 15 25 35 45 55 65 75 85

95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195

210

229

6 17 28 39 50 61 72 83 94 105 116 127 138 149 160 171 182 193 204 215

230

249

6 18 30 42 54 66 78 90 102 114 126 138 150 162 174 186 198 210 222 234

250

269

7 20 33 46 59 72 85 98 111 124 137 150 163 176 189 202 215 228 241 254

270

289

7 21 35 49 63 77 91 105 119 133 147 161 175 189 203 217 231 245 259 273

290

309

8 23 38 53 68 83 98 113 128 143 158 173 188 203 218 233 248 263 278 293

310

329

8 24 40 56 72 88 104 120 136 152 168 184 200 216 232 248 264 280 296 312

330

349

9 26 43 60 77 94 111 128 145 162 179 196 213 230 247 264 281 298 315 332

350

369

9 27 45 63 81 99 117 135 153 171 189 207 225 243 261 279 297 315 333 351

370

389

10 29 48 67 86 105 124 143 162 181 200 219 238 257 276 295 314 333 352 371

390

409

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390

410

429

11 32 53 74 95 116 137 158 179 200 221 242 263 284 305 326 347 368 389 410

430

449

11 33 55 77 99 121 143 165 187 209 231 253 275 297 319 341 363 385 407 429

450

469

12 35 58 81 104 127 150 173 196 219 242 265 288 311 334 357 380 403 426 449

470

489

12 36 60 84 108 132 156 180 204 228 252 276 300 324 348 372 396 420 444 468

490

509

13 38 63 88 113 138 163 188 213 238 263 288 313 338 363 388 413 438 463 488

Lista de Personas

Escriba el nombre y los apellidos de las personas que residen habitualmente en este Centro, es decir, que
viven más tiempo aquí que en cualquier otra vivienda.

¡ATENCIÓN! Si residen más de 20 personas, lea las instrucciones que se indican en el reverso
de esta hoja.
Nombre y apellidos

Persona nº 1
Persona nº 2
Persona nº 3
Persona nº 4
Persona nº 5
Persona nº 6
Persona nº 7
Persona nº 8
Persona nº 9
Persona nº 10
Persona nº 11
Persona nº 12
Persona nº 13
Persona nº 14
Persona nº 15
Persona nº 16
Persona nº 17
Persona nº 18
Persona nº 19
Persona nº 20
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