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 Cuestionario a cumplimentar por el Cliente y a enviar al Servicio Comercial del 
Vendedor para la atribución de la garantía en los productos. Sólo se aceptarán los 
cuestionarios debidamente cumplimentados y con la firma del Cliente.  

 

1. DATOS DEL CLIENTE: 
 

DENOMINACIÓN SOCIAL: 

ACTIVIDAD: 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

 Dirección: 

 Teléfono: 

 Fax: 

 Correo electrónico: 

 Persona de contacto: 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 

OPERACIÓN/ES PREVISTA/S 

� Construcción de un edificio por entero 

� Ampliación de una construcción ya existente 

� Ampliación de una construcción ya existente realizada inicialmente con 
materiales suministrados por el Vendedor (en este caso, especificar las 
referencias del/de los pedido/s en cuestión: fecha, número de pedido, calidad 
entregada y cantidad entregada) 

 

DESTINO Y USOS DEL EDIFICIO 

• Edificio 

� Para uso de vivienda 

� Industrial 

� Agrícola 

� Otros (especificar cualquier otro destino) 
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• Actividad 

� Naturaleza concreta de la actividad a realizar dentro del edificio 

� Presencia y/o uso y/o almacenamiento de productos químicos 

� Presencia y/o uso y/o almacenamiento de productos en fermentación 

� Presencia de animales en el interior del edificio 

 

• Emisión de gases, vapores y humos 

o Tipo de calefacción (fuel-oil, etc.).............................................................. 

o Medios previstos para la evacuación de los vapores y humos (extractor 
chimenea, ventilación natural, ventilación forzada, otros)............................... 

 

DESTINO DE LOS PRODUCTOS CUYO PEDIDO DESEA REALIZAR EL 
CLIENTE: 

• Cubierta 

o Nombre del Producto.................................................................................. 

o Espesor........................................................................................................ 

o Recubrimiento............................................................................................. 

o Superficie..................................................................................................... 

o Pendiente...................................................................................................... 

• Revestimiento mural 

o Nombre del Producto.................................................................................. 

o Espesor........................................................................................................ 

o Recubrimiento............................................................................................. 

o Superficie..................................................................................................... 

o Pendiente...................................................................................................... 

 

 

3. ENTORNO DE EDIFICIO 
 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL EDIFICIO 

• Implantación de la obra en construcción 

o Denominación social del constructor/contratista............... 
............................................................................................................................... 
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o Datos: 

• Localización geográfica de la obra............................................................ 
....................................................................................................................... 

• Teléfono..................................................................................................... 

• Fax............................................................................................................. 

• Dirección de correo electrónico ................................................................ 

• Jefe de obra para contacto........................................................................ 
.. .................................................................................................................... 

  

• El edificio está situado 

� En una zona rural 

� A proximidad de edificios/s donde se guardan animales (especificar 
distancia de implantación). 

� A proximidad de edificios/s de almacenamiento de productos de 
fermentación (especificar distancia de implantación). 

� A proximidad de generadores de humo procedente de calefacción de 
fuel-oil (especificar distancia de implantación). 

� A proximidad de núcleos urbanos y/o de un entorno industrial 
importante o varias fábricas que emiten gases y/o humos y/o vapores 
(especificar distancia de implantación y el tipo de gas , de humo o de 
vapor). 

� A proximidad de núcleos urbanos y/o de un entorno industrial con 
presencia, en particular, de refinerías, incineradas, destilerías, cementeras, 
papeleras, laboratorios (especificar distancia de implatación). 

� A proximidad del borde del mar (exterior del edificio situado a menos 
de 3 km de la costa sin posibilidad de ataque directo por agua de mar). 

� A proximidad del frente marino (exterior del edificio situado a menos de 
3 km de la costa con ataque parcial o momentáneo por agua de mar y/o 
acción directa de las salpicaduras del mar sobre el edificio). 

� En medio marino (exterior del edifico situado entre 3 y 20 km del 
litoral) 

� En medio mixto (combinación de atmósfera marina y atmósfera urbana e 
industrial normal o severa) 

 

ALTITUD 

 � Superior a 900 metros 

 � Inferior a 900 metros 
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INSOLACIÓN 

 � Importante 

 � Media 

 � Baja 

FRECUENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES 

 � Importante 

 � Media 

 � Baja 

FRECUENCIA DE PRECIPITACIONES DE NIEVE 

 � Importante 

 � Media 

 � Baja 

 

4. OTROS MATERIALES UTILIZADOS 

 
 � Cubieta y/o revestimiento mural realizados en su totalidad con los Productos 

 � Empleo de otros materiales como cemento, ladrillos de hormigón: 

� Como Cubierta (precisar la naturaleza de los materiales y la superficie 
cubierta),...................................................................................................... 

� Como Revestimiento mural (precisar la naturaleza de los materiales y 
la superficie cubierta),................................................................................. 

 

5. INFORMACIÓN/OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 
 

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

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

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

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

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

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

 

 

En .........................................................., el .................................................................. 


