Cuestionario individual (imprimir dos veces, para cada miembro de la pareja)
Lugar y fecha de nacimiento: ………………………………………....
Sexo:
mujer
hombre
Tipo de convivencia
Pareja de hecho:
registrada
no registrada
Matrimonio:
civil
por la iglesia
Tiempo de convivencia (antes de casarse y todo incluido):………………………………….........
Semana de embarazo: …………………………………………………………………………
Nivel educativo:
- Fue a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB o ESO …………………………………………………1
- Graduado Escolar o en ESO……………………………………………………………………………………..2
- BUP, Bachiller LOGSE, COU…………………………………………………………………………………..3
- FPI, FP de grado medio o equivalente ……………………………………………………………………….....4
- FPII, FP de grado superior o equivalente ……………………………………………………………………….5
- Diplomatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente;
(3 cursos aprobados de una Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería (o créditos equivalentes) ………………..6
- Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o Master…….…………………………………………………………...7
- Doctorado ………………………………… ……………………………………………………………………8

Titulación/especialización en caso de FP o carrera:…………………………………………………
Situación de actividad actual: ………………………………………………………………………..
Si desempleo, búsqueda activa o aplazamiento:…………………………………………………….
Ocupación actual o última (técnico, auxiliar, directivo…):…………………………………………
Tipo de trabajo actual o último:
Por cuenta ajena
Tipo de empresa: pública
Por cuenta propia
privada
Número de trabajadores de la empresa (aproximado):………………………………………………
Jornada laboral I:
Jornada laboral II:
- a tiempo completo
- continua
- a tiempo parcial
- partida
Horas de trabajo a la semana (total con horas extra):…………………………………………………
Tipo de contrato (en caso de cuenta ajena):
informal
temporal
Indefinido
funcionario
Ingresos netos mensuales:
- Menos de 500 €
- De 500 a 999 €
- De 1.000 a 1.249 €
- De 1.250 a 1.499 €
- De 1.500 a 1.999 €
- De 2.000 a 2.499 €
- De 2.500 a 2.999 €
- De 3.000 a 3.999 €
- 4.000 € y más
Qué tipo de declaración de renta realizan:
conjunta
individual
otra
Tipo de vivienda (en propiedad, alquiler, cedida):……………………………………………
¿A nombre de quién?
él
ella
ambos
otros:……………….
Gastos de hipoteca o alquiler mensuales (total entre ambos):…………………………………………
1

