Encuesta Continua de Hogares
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO:

La Encuesta Continua de Hogares es una investigación elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística con el objetivo de conocer las principales características de la población y los
hogares residentes en España y de las viviendas existentes en el territorio nacional.
Esta vivienda ha sido seleccionada aleatoriamente para la muestra de esta Encuesta. Le
rogamos que rellene este cuestionario de forma exacta y veraz, de acuerdo a la información de
la que usted dispone.
Es importante que rellene este cuestionario. Si en esta vivienda no reside nadie, o está
destinada a fines profesionales o es un local comercial, debe cumplimentar únicamente las dos
primeras preguntas.
Debe rellenar el cuestionario en los 7 días siguientes a su recepción mediante una de las
siguientes opciones:
1. Por Internet, en la dirección: www.iria.ine.es. En este caso necesitará las dos claves que
figuran en la carta que se incluye en el sobre.
2. O, si lo prefiere, y en esta vivienda viven 6 o menos personas, rellene este cuestionario
siguiendo atentamente las indicaciones que se dan a lo largo del mismo para su correcta
cumplimentación. Una vez finalizado, introdúzcalo, por favor, en el sobre de franqueo en
destino y envíelo por correo.
Si en esta vivienda viven más de 6 personas, no podrá cumplimentar este cuestionario en
papel. Tendrá que hacerlo por Internet o teléfono, llamando al número gratuito 900 344 531.

Si necesita ayuda, llame al número
de teléfono gratuito 900 344 531

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 (artículo 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 (artículo 17.1 de la LFEP).
Obligación de responder
Es obligatorio responder a esta encuesta de acuerdo a la Ley 13/1996. Si no responde o si se dan
premeditadamente datos falsos, se podrán aplicar las sanciones previstas en los artículos 50 y 51 de la
Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública.

Mod. ECH-17
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I. Identificación de los residentes en la vivienda
¿Quién reside habitualmente en esta vivienda?

1

Por residencia habitual se entiende el lugar donde se pasa la noche normalmente, sin tener en cuenta las ausencias
temporales por viajes de ocio, vacaciones, visitas a familiares y amigos, negocios o trabajo, tratamiento médico, etc.

1.1 ¿Reside usted en esta vivienda?

Sí

No

1.2 ¿Reside alguna otra persona en esta vivienda?

Sí

No

Debe incluir:
- A todas las personas que residen en esta vivienda la mayor parte del año, aunque no tengan lazos familiares.
No olvide:
- A los hijos/as estudiantes NO UNIVERSITARIOS que están ausentes durante el curso académico.
- A los hijos/as en custodia compartida si residen en esta vivienda la mayor parte del tiempo.
- A los niños/as pequeños o recién nacidos.
- A personas mayores con varios domicilios siendo esta la que pasan mayor parte del año.
- A personas que están fuera, pero que esperan volver en menos de un año.
- A usted mismo, si reside aquí.

¿Ha marcado NO en las dos preguntas anteriores?
Entonces no reside nadie en esta vivienda

2

Indique, por favor, cómo es utilizada esta vivienda
Se utiliza sólo como vivienda de temporada (vacaciones,
fines de semana, etc.) o como segunda residencia
Permanece vacía, está disponible para venta o alquiler,
o abandonada
Se usa como local comercial o se destina exclusivamente
a fines profesionales

3 Si ha marcado al menos una vez SÍ en la pregunta

1

Ya h a f i n a l i z a d o e l
cuestionario. Introduzca el
cuestionario en el sobre de
franqueo pagado que se
incluye en esta carta y envíelo
por correo.

¿cuántas personas ha contado?

Lista de personas

4

Empezando por usted,
en el caso de que
resida en esta
vivienda, escriba, por
favor, los nombres y
apellidos de todas las
personas que ha
contado:

1
2
3
4
5
6

Esta vivienda... (Marque sólo una opción)

5

- Es propiedad de uno o varios de los residentes:

Por compra, herencia o donación y está totalmente
pagada
Por compra, pero no está totalmente pagada (por
ejemplo, si se tiene hipoteca sobre ella)

- No es propiedad de ninguno de los residentes:

Está alquilada a uno o varios de los residentes
Está cedida gratis o alquilada a bajo precio (por
familiares, por la empresa, etc.) y ningún residente
le paga un alquiler al propietario por su uso
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II. Cuestionario de Vivienda
1

¿Cómo se distribuye esta vivienda?
Indique por favor el número de las distintas dependencias de su vivienda.
Dispone de cocina independiente (de 4 m² o más)

Sí

No

Número de cuartos de baño o aseo
Número de salones, comedores o cuartos de estar
Número de dormitorios

Número de buhardillas, sótanos o trasteros con 4 m² o más, con
acceso desde el interior de la vivienda (y que no se hayan incluido
entre las habitaciones anteriores)
Otras habitaciones (con 4 m² o más) excluyendo garajes, pasillos,
vestíbulos, vestidores, despensas, terrazas abiertas y dependencias
utilizadas exclusivamente para fines profesionales

2

3

¿Cuál es la superficie útil de la vivienda?
(Se entiende por superficie útil habitable, la comprendida dentro de los muros exteriores de la vivienda,
excluidos los espacios comunes).

¿Cómo es el edificio donde está situada la vivienda?
Es una vivienda unifamiliar independiente
Es una vivienda unifamiliar adosada o pareada
Es un edificio de dos viviendas
La vivienda está en un edificio con 3 o más viviendas pero menos de 10
La vivienda está en un edificio con 10 o más viviendas
La vivienda está en un edificio que está destinado a otros usos (aunque incluya una o más
viviendas, por ejemplo viviendas de guardas, conserjes o vigilantes del edificio)

4

¿Cuándo se construyó este edificio?
Después del año 2000
Entre 1991-2000
Entre 1981-1990
Entre 1971-1980
Entre 1961-1970

Indique el año de construcción:
Entre 1951-1960
Entre 1941-1950
Entre 1921-1940
Antes de 1920

Por favor, facilítenos un número de teléfono y una persona de contacto a la que se pueda llamar si es
necesario realizar alguna aclaración.
INFORMANTE:
Teléfono 1:

............................................................................................................................................

Teléfono 2:

¡ATENCIÓN!
Pase a rellenar un Cuestionario Individual para cada una de las personas que ha incluido en la Lista de
personas de la página 2. Por favor, asegúrese de seguir el mismo orden que en la Lista de personas.
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III. Cuestionarios individuales
Cuestionario Individual de la Persona 1
Información referida a la Persona nº 1 de la Lista de personas de la página 2.

1

Nombre y apellidos

2

Tipo de documento de identidad
Menores sin documento
DNI
Tarjeta de residencia (NIE)
Pasaporte

3

Sexo

Hombre

Mujer

4

Fecha de nacimiento

/
Día

5

/
Mes

Año

Estado Civil (Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho)
Soltero/a
Casado/a
Viudo/a
Separado/a
Divorciado/a
Lugar de nacimiento

6

España

7

Fuera de España. País de nacimiento:
Fecha en la que estableció su residencia en España por última vez

/
Mes

8

Año

Nacionalidad
Española
Española y otra. Indique cual:
No tiene la nacionalidad española. País de nacionalidad:

Salte a la pregunta

¿Tiene nacionalidad española desde que nació?

9

Sí

No. País de nacionalidad al nacimiento:

10

Fecha en la que adquirió la nacionalidad española

/
Mes

11

¿Dónde nació su padre?

12

Año

¿Dónde nació su madre?

España

España

Fuera de España.

Fuera de España.

País de nacimiento:

País de nacimiento:

Si la Persona 1 tiene menos de 16 años, ya ha terminado su Cuestionario Individual.
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11

13

Mayor nivel de estudios completado

(Marque sólo una opción)

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
ESO, EGB o Bachiller Elemental (terminó o llegó al último curso), Graduado Escolar, Certificado de
Escolaridad o Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU
FP grado medio, 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 o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

14

Situación principal en relación con el mercado laboral
Trabajando a tiempo completo

Parado (es decir, sin trabajo y buscando empleo)

Trabajando a tiempo parcial

Estudiando
Jubilado, prejubilado, retirado de una actividad
económica previa
Incapacitado para trabajar
Dedicado a las labores de mi hogar
Otro tipo de inactividad

15

Situación profesional

(Marque sólo una opción)

- Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia
Que emplea a otras personas
Que no emplea a otras personas
- Asalariado o trabajador por cuenta ajena
Fijo indefinido
Eventual o temporal

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 1. Continúe por favor con la Persona 2 o, si no
hay más personas, ya ha finalizado. En este caso, introduzca el cuestionario en el sobre de franqueo
en destino y envíelo por correo.

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Cuestionario Individual de la Persona 2
Información referida a la Persona nº 2 de la Lista de personas de la página 2.

1

Nombre y apellidos

2

Tipo de documento de identidad
Menores sin documento
DNI
Tarjeta de residencia (NIE)
Pasaporte

3

Sexo

Hombre

Mujer

4

Fecha de nacimiento

/
Día

5

/
Mes

Año

Estado Civil (Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho)
Soltero/a
Casado/a
Viudo/a
Separado/a
Divorciado/a
Lugar de nacimiento

6

España

7

Fuera de España. País de nacimiento:
Fecha en la que estableció su residencia en España por última vez

/
Mes

8

Año

Nacionalidad
Española
Española y otra. Indique cual:
No tiene la nacionalidad española. País de nacionalidad:

Salte a la pregunta

¿Tiene nacionalidad española desde que nació?

9

Sí

No. País de nacionalidad al nacimiento:

10

Fecha en la que adquirió la nacionalidad española

/
Mes

11

06

¿Dónde nació su padre?

12

¿Dónde nació su madre?

España

España

Fuera de España.

Fuera de España.

País de nacimiento:

País de nacimiento:

Año

11

13

Indique, por favor, la relación de parentesco con la Persona 1. Para que le resulte más sencillo, escriba el
nombre de la persona correspondiente en el espacio en blanco, según la Lista de Personas de la página 2.

La Persona 1

.........................................................................................................................

Padre/madre

Cónyuge o pareja

Hijo/a

Hermano/a

Nieto/a

Otro familiar

No tiene relación de parentesco

es

Abuelo/a

de la
Persona 2

Si la Persona 2 tiene menos de 16 años, ya ha terminado su Cuestionario Individual.

14

Mayor nivel de estudios completado

(Marque sólo una opción)

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
ESO, EGB o Bachiller Elemental (terminó o llegó al último curso), Graduado Escolar, Certificado de
Escolaridad o Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU
FP grado medio, 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 o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

15

Situación principal en relación con el mercado laboral
Trabajando a tiempo completo

Parado (es decir, sin trabajo y buscando empleo)

Trabajando a tiempo parcial

Estudiando
Jubilado, prejubilado, retirado de una actividad
económica previa
Incapacitado para trabajar
Dedicado a las labores de mi hogar
Otro tipo de inactividad

16

Situación profesional

(Marque sólo una opción)

- Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia
Que emplea a otras personas

Que no emplea a otras personas

- Asalariado o trabajador por cuenta ajena
Fijo indefinido

Eventual o temporal

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 2. Continúe por favor con la Persona 3 o, si no
hay más personas, ya ha finalizado. En este caso, introduzca el cuestionario en el sobre de franqueo
en destino y envíelo por correo.

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Cuestionario Individual de la Persona 3
Información referida a la Persona nº 3 de la Lista de personas de la página 2.

1

Nombre y apellidos

2

Tipo de documento de identidad
Menores sin documento
DNI
Tarjeta de residencia (NIE)
Pasaporte

3

Sexo

Hombre

Mujer

4

Fecha de nacimiento

/
Día

5

/
Mes

Año

Estado Civil (Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho)
Soltero/a
Casado/a
Viudo/a
Separado/a
Divorciado/a
Lugar de nacimiento

6

España

7

Fuera de España. País de nacimiento:
Fecha en la que estableció su residencia en España por última vez

/
Mes

8

Año

Nacionalidad
Española
Española y otra. Indique cual:
No tiene la nacionalidad española. País de nacionalidad:

Salte a la pregunta

¿Tiene nacionalidad española desde que nació?

9

Sí

No. País de nacionalidad al nacimiento:

10

Fecha en la que adquirió la nacionalidad española

/
Mes

11

08

¿Dónde nació su padre?

12

¿Dónde nació su madre?

España

España

Fuera de España.

Fuera de España.

País de nacimiento:

País de nacimiento:

Año

11

13

Indique, por favor, la relación de parentesco con la Persona 3 de las personas abajo indicadas. Para que
le resulte más sencillo, escriba el nombre de la persona correspondiente en los espacios en blanco,
según la Lista de Personas de la página 2.

La Persona 1

.........................................................................................................................

Padre/madre

Cónyuge o pareja

Hijo/a

Nieto/a

Otro familiar

No tiene relación de parentesco

La Persona 2

Hermano/a

Abuelo/a

.........................................................................................................................

Hermano/a

es

Padre/madre

Cónyuge o pareja

Hijo/a

Nieto/a

Otro familiar

No tiene relación de parentesco

de la
Persona 3

es

Abuelo/a

de la
Persona 3

Si la Persona 3 tiene menos de 16 años, ya ha terminado su Cuestionario Individual.

14

Mayor nivel de estudios completado

(Marque sólo una opción)

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
ESO, EGB o Bachiller Elemental (terminó o llegó al último curso), Graduado Escolar, Certificado de
Escolaridad o Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU
FP grado medio, 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 o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

15

Situación principal en relación con el mercado laboral
Trabajando a tiempo completo

Parado (es decir, sin trabajo y buscando empleo)

Trabajando a tiempo parcial

Estudiando
Jubilado, prejubilado, retirado de una actividad
económica previa
Incapacitado para trabajar
Dedicado a las labores de mi hogar
Otro tipo de inactividad

16

Situación profesional

(Marque sólo una opción)

- Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia
Que emplea a otras personas

Que no emplea a otras personas

- Asalariado o trabajador por cuenta ajena
Fijo indefinido

Eventual o temporal

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 3. Continúe por favor con la Persona 4 o, si no hay
más personas, ya ha finalizado. En este caso, introduzca el cuestionario en el sobre de franqueo en destino
y envíelo por correo.

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Cuestionario Individual de la Persona 4
Información referida a la Persona nº 4 de la Lista de personas de la página 2.

1

Nombre y apellidos

2

Tipo de documento de identidad
Menores sin documento
DNI
Tarjeta de residencia (NIE)
Pasaporte

3

Sexo

Hombre

Mujer

4

Fecha de nacimiento

/
Día

5

/
Mes

Año

Estado Civil (Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho)
Soltero/a
Casado/a
Viudo/a
Separado/a
Divorciado/a
Lugar de nacimiento

6

España

7

Fuera de España. País de nacimiento:
Fecha en la que estableció su residencia en España por última vez

/
Mes

8

Año

Nacionalidad
Española
Española y otra. Indique cual:
No tiene la nacionalidad española. País de nacionalidad:

Salte a la pregunta

¿Tiene nacionalidad española desde que nació?

9

Sí

No. País de nacionalidad al nacimiento:

10

Fecha en la que adquirió la nacionalidad española

/
Mes

11

10

¿Dónde nació su padre?

12

¿Dónde nació su madre?

España

España

Fuera de España.

Fuera de España.

País de nacimiento:

País de nacimiento:

Año

11

13

Indique, por favor, la relación de parentesco de la Persona 4 con las personas abajo indicadas. Para que
le resulte más sencillo, escriba el nombre de la persona correspondiente en los espacios en blanco,
según la Lista de Personas de la página 2.

La Persona 1

.........................................................................................................................

Padre/madre

Cónyuge o pareja

Hijo/a

Nieto/a

Otro familiar

No tiene relación de parentesco

La Persona 2

Hermano/a

Abuelo/a

.........................................................................................................................

Padre/madre

Cónyuge o pareja

Hijo/a

Nieto/a

Otro familiar

No tiene relación de parentesco

La Persona 3

Hermano/a

Padre/madre

Cónyuge o pareja

Hijo/a

Nieto/a

Otro familiar

No tiene relación de parentesco

de la
Persona 4

es

Abuelo/a

........................................................................................................................

Hermano/a

es

de la
Persona 4

es

Abuelo/a

de la
Persona 4

Si la Persona 4 tiene menos de 16 años, ya ha terminado su Cuestionario Individual.

14

Mayor nivel de estudios completado

(Marque sólo una opción)

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
ESO, EGB o Bachiller Elemental (terminó o llegó al último curso), Graduado Escolar, Certificado de
Escolaridad o Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU
FP grado medio, 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 o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

15

Situación principal en relación con el mercado laboral
Trabajando a tiempo completo

Parado (es decir, sin trabajo y buscando empleo)

Trabajando a tiempo parcial

Estudiando
Jubilado, prejubilado, retirado de una actividad
económica previa
Incapacitado para trabajar
Dedicado a las labores de mi hogar
Otro tipo de inactividad

16

Situación profesional

(Marque sólo una opción)

- Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia
Que emplea a otras personas

Que no emplea a otras personas

- Asalariado o trabajador por cuenta ajena
Fijo indefinido

Eventual o temporal

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 4. Continúe por favor con la Persona 5 o, si no hay
más personas, ya ha finalizado. En este caso, introduzca el cuestionario en el sobre de franqueo en destino
y envíelo por correo.

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Cuestionario Individual de la Persona 5
Información referida a la Persona nº 5 de la Lista de personas de la página 2.

1

Nombre y apellidos

2

Tipo de documento de identidad
Menores sin documento
DNI
Tarjeta de residencia (NIE)
Pasaporte

3

Sexo

Hombre

Mujer

4

Fecha de nacimiento

/
Día

5

/
Mes

Año

Estado Civil (Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho)
Soltero/a
Casado/a
Viudo/a
Separado/a
Divorciado/a
Lugar de nacimiento

6

España

7

Fuera de España. País de nacimiento:
Fecha en la que estableció su residencia en España por última vez

/
Mes

8

Año

Nacionalidad
Española
Española y otra. Indique cual:
No tiene la nacionalidad española. País de nacionalidad:

Salte a la pregunta

¿Tiene nacionalidad española desde que nació?

9

Sí

No. País de nacionalidad al nacimiento:

10

Fecha en la que adquirió la nacionalidad española

/
Mes

11

12

¿Dónde nació su padre?

12

¿Dónde nació su madre?

España

España

Fuera de España.

Fuera de España.

País de nacimiento:

País de nacimiento:

Año

11

13

Indique, por favor, la relación de parentesco de la Persona 5 con las personas abajo indicadas. Para que
le resulte más sencillo, escriba el nombre de la persona correspondiente en los espacios en blanco,
según la Lista de Personas de la página 2.

La Persona 1

.........................................................................................................................

Padre/madre

Cónyuge o pareja

Hijo/a

Nieto/a

Otro familiar

No tiene relación de parentesco

La Persona 2

Hermano/a

Abuelo/a

.........................................................................................................................

Padre/madre

Cónyuge o pareja

Hijo/a

Nieto/a

Otro familiar

No tiene relación de parentesco

La Persona 3

Hermano/a

Padre/madre

Cónyuge o pareja

Hijo/a

Nieto/a

Otro familiar

No tiene relación de parentesco

La Persona 4

Padre/madre

Cónyuge o pareja

Hijo/a

Hermano/a

Nieto/a

Otro familiar

No tiene relación de parentesco

de la
Persona 5

es

Abuelo/a

........................................................................................................................

de la
Persona 5

es

Abuelo/a

........................................................................................................................

Hermano/a

es

de la
Persona 5

es

Abuelo/a

de la
Persona 5

Si la Persona 5 tiene menos de 16 años, ya ha terminado su Cuestionario Individual.

14

Mayor nivel de estudios completado

(Marque sólo una opción)

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
ESO, EGB o Bachiller Elemental (terminó o llegó al último curso), Graduado Escolar, Certificado de
Escolaridad o Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU
FP grado medio, 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 o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

15

Situación principal en relación con el mercado laboral
Trabajando a tiempo completo

Parado (es decir, sin trabajo y buscando empleo)

Trabajando a tiempo parcial

Estudiando
Jubilado, prejubilado, retirado de una actividad
económica previa
Incapacitado para trabajar
Dedicado a las labores de mi hogar
Otro tipo de inactividad

16

Situación profesional

(Marque sólo una opción)

- Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia
Que emplea a otras personas
Que no emplea a otras personas
- Asalariado o trabajador por cuenta ajena
Fijo indefinido
Eventual o temporal
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 5. Continúe por favor con la Persona 6 o, si no hay
más personas, ya ha finalizado. En este caso, introduzca el cuestionario en el sobre de franqueo en destino
y envíelo por correo.

¡Muchas gracias por su colaboración!
13

Cuestionario Individual de la Persona 6
Información referida a la Persona nº 6 de la Lista de personas de la página 2.

1

Nombre y apellidos

2

Tipo de documento de identidad
Menores sin documento
DNI
Tarjeta de residencia (NIE)
Pasaporte

3

Sexo

Hombre

Mujer

4

Fecha de nacimiento

/
Día

5

/
Mes

Año

Estado Civil (Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho)
Soltero/a
Casado/a
Viudo/a
Separado/a
Divorciado/a
Lugar de nacimiento

6

España

7

Fuera de España. País de nacimiento:
Fecha en la que estableció su residencia en España por última vez

/
Mes

8

Año

Nacionalidad
Española
Española y otra. Indique cual:
No tiene la nacionalidad española. País de nacionalidad:

Salte a la pregunta

¿Tiene nacionalidad española desde que nació?

9

Sí

No. País de nacionalidad al nacimiento:

10

Fecha en la que adquirió la nacionalidad española

/
Mes

11

14

¿Dónde nació su padre?

12

¿Dónde nació su madre?

España

España

Fuera de España.

Fuera de España.

País de nacimiento:

País de nacimiento:

Año

11

13

Indique, por favor, la relación de parentesco de la Persona 6 con las personas abajo indicadas. Para que
le resulte más sencillo, escriba el nombre de la persona correspondiente en los espacios en blanco,
según la Lista de Personas de la página 2.

La Persona 1

.........................................................................................................................

Padre/madre

Cónyuge o pareja

Hijo/a

Nieto/a

Otro familiar

No tiene relación de parentesco

La Persona 2

Hermano/a

Abuelo/a

.........................................................................................................................

Padre/madre

Cónyuge o pareja

Hijo/a

Nieto/a

Otro familiar

No tiene relación de parentesco

La Persona 3

Hermano/a

Padre/madre

Cónyuge o pareja

Hijo/a

Nieto/a

Otro familiar

No tiene relación de parentesco

La Persona 4

Padre/madre

Cónyuge o pareja

Hijo/a

Nieto/a

Otro familiar

No tiene relación de parentesco

La Persona 5

Hermano/a

Padre/madre

Cónyuge o pareja

Hijo/a

Hermano/a

Nieto/a

Otro familiar

No tiene relación de parentesco

de la
Persona 6

es

Abuelo/a

........................................................................................................................

de la
Persona 6

es

Abuelo/a

........................................................................................................................

de la
Persona 6

es

Abuelo/a

........................................................................................................................

Hermano/a

es

de la
Persona 6

es

Abuelo/a

de la
Persona 6

Si la Persona 6 tiene menos de 16 años, ya ha terminado su Cuestionario Individual.

14

Mayor nivel de estudios completado

(Marque sólo una opción)

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
ESO, EGB o Bachiller Elemental (terminó o llegó al último curso), Graduado Escolar, Certificado de
Escolaridad o Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU
FP grado medio, 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 o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

15

15

Situación principal en relación con el mercado laboral
Trabajando a tiempo completo

Parado (es decir, sin trabajo y buscando empleo)

Trabajando a tiempo parcial

Estudiando
Jubilado, prejubilado, retirado de una actividad
económica previa
Incapacitado para trabajar
Dedicado a las labores de mi hogar
Otro tipo de inactividad

16

Situación profesional

(Marque sólo una opción)

- Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia
Que emplea a otras personas
Que no emplea a otras personas
- Asalariado o trabajador por cuenta ajena
Fijo indefinido
Eventual o temporal

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 6. Introduzca el cuestionario en el sobre de
franqueo en destino y envíelo por correo.

¡Muchas gracias por su colaboración!
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