
Nos gustaría conocer su grado de satisfacción de la calidad y rigor del servicio que le prestamos.

Le rogaríamos que nos dedicase unos minutos de su preciado tiempo, para contestar este breve

cuestionario  que puede ayudarnos a mejorar los servicios que le prestamos.

Si desea que le contestemos a sus dudas, sugerencias y/o preguntas, rellene por favor, el

formulario denominado: “Información del usuario”

Gracias anticipadas por su amable colaboración.

Formulario de Calidad "Información del Usuario"

Fecha

Nombre / Apellidos Ciudad / Provincia

Direccion Empresa

Telefono E-Mail

CUMPLIMENTE Y GUARDE EL DOCUMENTO  .PDF,

a continuacion puede enviarnoslo via e-mail a:  mangeles.moreno@grupoperch.es

A efectos de los dispuestos en la ley orgánica 15/1999 de Regulación de Tratamiento Automatizado de datos de  carácter personal del 13 de Diciembre y

demás disposiciones normativas dictadas en desarrollo de esta, informamos al cliente que sus datos serán recogidos en ficheros automatizados, propiedad

de Sogasur, con el fin de mantenerles informado de los productos y servicios que siendo similares a la actuales, habitualmente ofrecemos a nuestros

usuarios en condiciones más ventajosas. En todo momento  podrá ejercer los derechos de rectificación o cancelación de datos, enviando escrito firmado a

Sogasur Ctra.  Calvario Km 4,5  11.408  Jerez de la Fra. CADIZ

      GRUPO PERCH DEPARTAMENTO DE CALIDAD ·  Crta. El Calvario, Km. 4,5 - Apdo. 658 - 11408 - Jerez de la Frontera (Cádiz) Teléfono: 902 10 19 20
Fax: 956 18 10 82 - e-mail: info@grupoperch.es - www.grupoperch.es

GRADO DE SATISFACCIÓN CON GRUPO PERCH (SGS Y RVS). Añada cualquier comentario, duda, sugerencia o pregunta que desee realizarnos.
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