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Datos de contacto 

Nombre:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

  Datos de la vivienda 

Dirección:  

Municipio:  

Tipología: ☐ Vivienda unifamiliar ☐ Piso 

Año de construcción (si se conoce):   

Disponibilidad de planos: ☐ Sí ☐ No 

  
Disponibilidad para realizar el ensayo ☐ Lunes ☐ Mañanas ☐ Martes ☐ Tardes ☐ Miércoles ☐ Indiferente ☐ Jueves ☐ En el siguiente horario: ☐ Viernes   ☐ Fines de semana   

Comentarios: 

 

 

 

 Para hacernos llegar la información puede: 

- Entregar este impreso al personal responsable. 

- Enviar sus datos por email a infiles.udc@gmail.com  

- Contactar con el equipo técnico en el 630 180191  

- Rellenar el formulario online en: http://cort.as/l9iI o 

mediante el código QR de la parte superior. 

 Los datos personales serán almacenados en la base de datos 
perteneciente al proyecto de investigación infiles y serán únicamente 
utilizados con el fin de poder contactar con los usuarios seleccionados 
para realizar el ensayo de hermeticidad, en aquellas viviendas que 
cumplan los requerimientos del proyecto. Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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