
 

 
 
 
 

 
Noviembre-Diciembre 2002 

 
Estimado señor o señora, 
 
Demoscopia, instituto dedicado a la realización de investigaciones sociales y de opinión, ha 
sido encargada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Comisión Europea, para 
llevar a cabo el estudio denominado ‘Encuesta Social Europea’. Se trata de una 
investigación elaborada de modo coordinado en 24 países europeos, cuya finalidad es 
conocer las opiniones y actitudes de los ciudadanos sobre temas de actualidad social y 
política.   
 
Su domicilio ha sido elegido al azar entre todos los hogares españoles, por lo que nos 
dirigimos a usted para solicitarle que nos contestes algunas preguntas sobre estos temas.  
Su colaboración con el estudio es importantísima puesto que, para poder disponer de datos 
representativos a nivel nacional, no podemos entrevistar a ninguna otra persona en su lugar.  
 
Nuestro Agente, que le visitará dentro de unos días e irá debidamente acreditado, le 
explicará los detalles de su colaboración, que queremos agradecerle de antemano.  En ese 
momento, usted puede fijar con él un día y hora que le convenga para realizar la entrevista, 
que será llevada a cabo por el mismo agente. 
 
Debe saber, en primer lugar, que todas las informaciones recogidas a través de este 
estudio están sujetas a la legislación que impone su carácter reservado. Sólo pueden 
ser tratadas de modo colectivo y nunca individual. Su anonimato y el de sus informaciones 
quedan, pues, absolutamente garantizados. 
 
Los temas que cubre el estudio son muy variados pero sólo tratan sobre sus opiniones; es 
decir, no hay respuestas correctas o incorrectas y no es necesario ningún conocimiento 
previo para participar.   
 
Si desea más información sobre el estudio o cualquier otro particular, no dude en ponerse 
en contacto con nosotros en el teléfono gratuito 900 15 11 69. 
 
De antemano le agradecemos su colaboración y atención, 
 

 
 
 
 
 
   José Ignacio WERT 
         Presidente 
      Demoscopia 
 

 
 
 
 


