Hoja rela va a la vivienda – Traducción al español
Censo de población – 20XX
Hoja de vivienda – Residencia principal

Su respuesta es importante
Las encuestas del censo de población se realizan cada
año a una parte de la población. Este año le afecta a
usted.
Actualmente, los agentes económicos y sociales
disponen de información reciente todos los años sobre
la población y las viviendas.
Su colaboración es esencial, porque conocer mejor la
evolución de la sociedad francesa es ú&l para todos.
Gracias.
Sus respuestas son conﬁdenciales
Sus respuestas están des&nadas a la elaboración de
estadís&cas que no incluyen su nombre ni su dirección.
No obstante, esta información es necesaria para
veriﬁcar que las viviendas y las personas sólo se
computan una vez, y para garan&zar la calidad de las
estadís&cas generadas.
¿Cómo se rellenan los cues onarios?
Empiece por este documento. Después rellene un
formulario individual por cada uno de los residentes
permanentes de la vivienda.
Para facilitar la lectura automá&ca de los cues&onarios,
escriba con bolígrafo negro o azul.
No u&lice lápices ni corrector líquido o cinta
correctora.
Para responder a las preguntas:
• Marque la casilla que corresponda X
o
• Indique un número en cada casilla 0 4
o
• Escriba claramente SAINT-MALO
No tache las otras casillas, aun cuando la pregunta no
se reﬁera a usted.
No doble los cues&onarios.
Empezar aquí
Nombre y apellidos del (de la) ocupante principal
Ubicación de la vivienda
Número Bis, Ter… Calle, Avenida, Blvr
Nombre de la vía (o del
lugar)
Residencia, aldea, urbanización

Ediﬁcio

Escalera Piso Nº de puerta o situación en relación con la escalera
(ejemplo: pasillo de la derecha, primera puerta a la izquierda)
Código postal

Municipio y distrito en el caso de París, Lyon y Marsella)
Con&núe en las páginas 2, 3 y 4
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Empezar aquí

Apellidos del (de la) ocupante principal.

Ubicación de la vivienda

Número
lugar)

Bis, Ter…

Calle, Avenida, Blvr

Residencia, aldea, urbanización

Escalera

Nombre de la vía (o del

Ediﬁcio

Piso

Nº de puerta o situación en relación con la escalera (ejemplo: pasillo de
la derecha, primera puerta a la izquierda)

Código postal

Municipio y distrito en el caso de París, Lyon y Marsella)

Siga en las páginas 2, 3 y 4

Vu l’avis favorable du conseil Na&onal de l’Informa&on
Sta&s&que, ceBe enquête, reconnue d’intérêt général
et de qualité sta s que, est obligatoire, en applica&on
de la loi n° 51-711 du 7 mai 1951 modiﬁée sur
l’obliga&on, la coordina&on et le secret en ma&ère de
sta&s&ques.

Visto el dictamen favorable del Consejo Nacional de la
Información Estadís&ca, esta encuesta, reconocida de
interés general y de calidad estadís ca, es obligatoria
en aplicación de la ley n.° 51-711 de 7 de mayo de
1951 modiﬁcada sobre la obligación, la coordinación y
el secreto en materia de estadís&cas.

Visa n° 2018A001EC du Ministre de l’économie et des Visado n.° 2018A001EC del Ministerio de Economía y
ﬁnances, valable pour les années 2018 à 2022.
Hacienda, válido para los años 2018 a 2022.
En applica&on de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
modiﬁée, les réponses à ce ques&onnaire sont
protégées par le secret sta&s&que et des&nées à
l’Insee.

De conformidad con lo dispuesto en la ley n.° 51-711
de 7 de junio de 1951 modiﬁcada, las respuestas a este
cues&onario están protegidas por el secreto estadís&co
y des&nadas al Insee (Ins&tuto nacional de estadís&ca y
estudios económicos).

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modiﬁée, rela&ve à
l’informa&que, aux ﬁchiers et aux libertés, s’applique
aux réponses faites à la présente enquête. Elle garan&t
aux personnes concernées un droit d’accès et de
rec&ﬁca&on pour les données les concernant. Ce droit
peut être exercés auprès des direc&ons régionales de
l’Insee.

La ley n.° 78-17 de 6 de enero de 1978 modiﬁcada,
rela&va a la Informá&ca, los ﬁcheros y las libertades, se
aplica a las respuestas facilitadas en la presente
encuesta. Garan&za a los interesados el derecho de
acceso y rec&ﬁcación a los datos que los conciernen.
Este derecho puede ejercitarse ante las direcciones
regionales del Insee.
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Personas que residen habitualmente en la vivienda
Residentes permanentes de la vivienda:
Personas que viven en esta vivienda durante la mayor parte del año
Rellene un formulario individual por cada uno de estos residentes

A
Indique las personas que viven en esta vivienda
durante la mayor parte del año, incluidos:
los bebés, incluso si aún se encuentran en el
hospital de maternidad;
las personas temporalmente ausentes;
los subarrendatarios y coinquilinos;
los hijos que también viven en casa del otro
progenitor tras una separación o un divorcio y que
residen en esta vivienda:
• más de la mitad del &empo,
• o la mitad del &empo y que han estado presentes
aquí la noche de inicio del censo, es decir, del
miércoles xx al jueves xx de enero.
No olvide incluirse a usted mismo(a).
Incluya también a:
los hijos menores de edad alojados en otro lugar
por mo&vo de estudios y cuya residencia familiar
es esta vivienda;
los cónyuges desplazados por mo&vos
profesionales;
las personas mayores de edad que residen aquí
por mo&vo de estudios;
las personas presentes en esta vivienda y que no
&enen una residencia habitual en otro lugar;
los empleados del hogar, asalariados y jóvenes aupair que residen aquí.
No incluya a las personas enumeradas en las tablas
siguientes.
Para las parejas homoparentales, un miembro de la
pareja se declara padre y el otro madre,
independientemente de su sexo.
B Hijos que viven en casa del otro progenitor la mayor parte del &empo
tras una separación o un divorcio
No rellene un formulario individual para estos hijos

B
Incluya aquí a los hijos que residen en la vivienda del
otro progenitor:
más de la mitad del &empo;
o la mitad del &empo y que han estado presentes
aquí la noche de inicio del censo, es decir, del
miércoles xx al jueves xx de enero.
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C Hijos mayores de edad alojados en otro lugar por
mo&vo de estudios
No rellene

un formulario individual para estos hijos

C

Hijos mayores de edad que residen en otra vivienda
por mo&vo de estudios (habitación en la ciudad,
alojamiento independiente, residencia universitaria,
internado, etc.), y que regresan a vuestra vivienda
para pasar las vacaciones o los ﬁnes de semana, por
ejemplo.
D Otras situaciones
No rellene un formulario individual para estas
personas
D
-

-

-
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Personas que residen en esta vivienda por mo vos
profesionales y que regresan durante el ﬁn de semana a
su vivienda familiar.
Personas cuya residencia personal es esta vivienda y que
se alojan en un centro (residencia de ancianos,
hospitalización durante más de un mes, militares alojados
en cuartel o que prestan servicios en el extranjero, cárcel,
etc.).
Personas que residen aquí en el momento del censo
pero que viven la mayor parte del año en otra vivienda.
Personas menores de edad que residen en esta vivienda
por mo&vo de estudios y cuyos padres residen en otro
municipio en Francia.

Número
de la
persona
14
15

16
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Tableaux A – B – C – D

Tablas A – B – C – D

Número
de la
persona

Apellido

Nombre

Sexo
(Hombre/
Mujer)

H□ M□
1
H□ M□
2
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H□ M□

8

H□ M□

Año de
nacimiento
(AAAA)
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Tableau A

Tabla A
Para cada una de las personas que residen en esta vivienda, indique el
número de la persona que tenga uno de los vínculos de parentesco
siguientes con ella
Su cónyuge
(matrimonio, pareja
registrada, concubinato
o unión libre)

Su madre (biológica o
adop&va)

Su padre (biológico o
adop&vo)

más de la
mitad del
empo?

la mitad del
empo?

El cónyuge de la
La madre de la persona El padre de la persona 1
persona 1 es la persona
1 es la persona n.º
es la persona n.º
n.º

□1

□2

El cónyuge de la
La madre de la persona El padre de la persona 2
persona 2 es la persona
2 es la persona n.º
es la persona n.º
n.º

□1

□2

…

…

□1

□2

…

…

…

El cónyuge de la
La madre de la persona El padre de la persona 8
persona 8 es la persona
8 es la persona n.º
es la persona n.º
n.º
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Si el hijo vive también en
casa de su otro progenitor
tras una separación o un
divorcio, ¿vive aquí
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Tableau B

Entre los residentes permanentes enumerados del 1 al 8

El hijo vive también en
casa de su otro
progenitor

Su madre (biológica o
adop&va)

Su padre (biológico o
adop&vo)

más de la
mitad del
empo

la mitad
del empo

La madre de la persona 9 es la
persona n.º

El padre de la persona 9
es la persona n.º

□1

□2

La madre de la persona 10 es la El padre de la persona 10
persona n.º
es la persona n.º

□1

□2

La madre de la persona 11 es la El padre de la persona 11
persona n.º
es la persona n.º

□1

□2

Tableau C

Tabla C
Entre los residentes permanentes numerados del 1 al 8
Su cónyuge (matrimonio, pareja registrada, concubinato
o unión libre)
El cónyuge de la persona 14 es la persona n.º
El cónyuge de la persona 15 es la persona n.º
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Caracterís&cas y comodidades de la vivienda

1 Tipo de vivienda:
• Casa …………………………..…. □ 1
• Piso ……………….. □ 2
• Residencia …………………….......... □ 3
• Habitación de hotel…………….. □ 4
• Vivienda improvisada …………………….. □ 5
• Habitación independiente (con su propia entrada)
…………………….. □ 6
2 ¿En qué año se terminó de construir la casa o el
inmueble?
Si las diferentes partes no corresponden a la misma
época, indique el año en que se terminó la parte
habitada más importante.
• Antes de 1919 …………………………….……………. □ 1
• De 1919 a 1945 …………………………………..□ 2
• De 1946 a 1970 …………………………………..…..□ 3
• De 1971 a 1990 …………………….…………..□ 4
• De 1991 a 2005 ……………………..………………..□ 5
• 2006 o después …………………………………. □ 6
En este caso, indique el año
3 ¿Esta vivienda dispone de ascensor?
Sí □ 1

No □ 2

4 ¿De cuántas habitaciones dispone la vivienda?
Cuente las habitaciones como comedor, salón, sala de
estar, dormitorio, etc., con independencia de su
superﬁcie.
Cuente la cocina solo si su superﬁcie es superior a 12
m2.
No cuente las estancias como cuarto de baño,
lavadero, aseo, etc., ni las habitaciones de uso
exclusivamente profesional (taller, consultorio médico,
etc.)
5 ¿Cuál es la superﬁcie de esta vivienda?
Tenga en cuenta todas las habitaciones, incluido el
pasillo, la cocina, el cuarto de baño, el aseo, etc.
No tenga en cuenta los balcones, terrazas, trastero o
sótano, desvanes, aparcamientos y habitaciones de
uso exclusivamente profesional.
• Menos de 30 m2 ………………………………………. □ 1
• De 30 m2 a menos de 40 m2…………………. □ 2
• De 40 m2 a menos de 60 m2 …………………..…. □ 3
• De 60 m2 a menos de 80 m2 ……………….. □ 4
• De 80 m2 a menos de 100 m2 ……….………….…. □ 5
• De 100 m2 a menos de 120 m2 ……………..…. □ 6
• 120 m2 o más ……………………..……………………….. □ 7
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6 ¿Es usted:
• Propietario(a) de esta vivienda (incluido en
régimen accesión, proindiviso o usufructuario(a)
de la vivienda)? … □ 1
• Arrendatario(a) o subarrendatario(a) de la
vivienda, alquilada vacía? ….. □ 2
• Arrendatario(a) o subarrendatario(a) de la
vivienda o de la habitación, alquilada amueblada?
…… □ 3
• Inquilino(a) a >tulo gratuito, por ejemplo, por
padres, amigos o por su empresa (incluidas las
personas que ocupan una vivienda que han
vendido en usufructo vitalicio)? ………… □ 4
7 ¿Esta vivienda pertenece a un organismo de
viviendas públicas de alquiler?
Sí □ 1

No □ 2

8 ¿En qué año se trasladó a esta vivienda?
Si todos los ocupantes actuales de la vivienda no han
llegado al mismo (empo, indique la fecha en que se
mudó el primero de ellos. Si esta persona siempre ha
residido en esta vivienda, indique el año de
nacimiento.

9 ¿Cuáles son las instalaciones sanitarias de esta
vivienda?
• Ni bañera ni ducha ………………………. □ 1
• Bañera o ducha en una habitación no reservada al
aseo ……………………..□ 2
• Cuarto(s) de baño (con ducha o bañera) …. □ 3
10 ¿Cuál es el principal medio de calefacción de esta
vivienda?
• Calefacción central (caldera común a varias
viviendas del ediﬁcio o red
de calefacción urbana) ………………………………. □ 1
• Caldera individual (de la propia vivienda) ……. □ 2
• Calefacción individual «totalmente eléctrica» □ 3
• Estufa, chimenea, cocina, etc. ………………….…. □ 4
11 ¿Cuál es el combus ble principal de calefacción?
• Calefacción urbana …………………….. □ 1
• Gas natural………………. □ 2
• Gasoleo (fueloil) ………………………………. □ 3
• Electricidad ……………………………. □ 4
• Gas en bombona o en tanque ……………□ 5
• Otros (leña, solar, geotérmica, etc.) .... □ 6

9/10

Hoja rela va a la vivienda – Traducción al español
12 ¿De cuántos vehículos disponen los residentes en
esta vivienda?
No cuente los vehículos o las furgonetas de uso
exclusivamente profesional.
• Ninguno …………………………………. □ 0
• 1 ……………………………………….. □ 1
• 2 ……………………………………………. □ 2
• 3 o más …………………………………. □ 3

13 ¿Dispone de un lugar de aparcamiento reservado
para su uso personal?
Este lugar puede ser un garaje, un almacén o una plaza
de aparcamiento exterior o subterránea.
Sí □ 1

No □ 2

No olvide rellenar un formulario individual por cada
persona inscrita en la tabla A y ﬁrmarlo.

Gracias por su colaboración.
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