
 
MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 
E IGUALDAD 

Madrid, octubre de 2019 
 

 

 

 

Estimado/a Sr./ Sra.: 

Nos dirigimos a usted para comunicarle que ha sido elegido/a al azar entre las personas residentes 
en España mayores de 15 años para participar en la Encuesta Social Europea1. Esta encuesta se 
realiza cada dos años en cerca de 30 países europeos y tiene como objetivo conocer las opiniones, 
actitudes y hábitos de la población. En España está incluida en el Plan Estadístico Nacional y la lleva 
a cabo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo autónomo adscrito al Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.  

Su colaboración es muy importante. Para obtener datos representativos del conjunto de la 
sociedad española no podemos entrevistar a ninguna otra persona en su lugar

En las próximas semanas un/a entrevistador/a del Centro de Investigaciones Sociológicas 
acreditado/a le visitará en su domicilio para hacerle una entrevista. Si prefiere concertar una cita, 
o desea información adicional, puede llamar al 

. Toda la 
información recogida a través de esta encuesta será tratada de modo agregado y nunca de forma 
individual, de manera que el anonimato de sus respuestas queda garantizado, tal y como establece 
la legislación vigente sobre secreto estadístico y protección de datos personales, así como el 
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. 

teléfono gratuito 900 102 648, de lunes a viernes 
entre las 9:30 a 14:00 y de 15.00 a 18:00 (con un contestador automático fuera de este horario), o 
bien enviar un mensaje a través del correo electrónico (ese@cis.es). Puede encontrar más 
información sobre este estudio en la página web de la Encuesta Social Europea 
(www.europeansocialsurvey.org), o en la página web del CIS (www.cis.es). 

Confiando en que aceptará participar en este proyecto y agradeciéndole de antemano su 
colaboración, reciba un cordial saludo. 

 

 
Javier de Esteban Curiel 

Director del Departamento de Investigación CIS 

                                            
1 La selección de las personas a entrevistar se realiza a través del Instituto Nacional de Estadística utilizando datos 
del Padrón Municipal de Habitantes. 
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Diciembre de 2019 

 

 

 

 

Estimado/a Sr./ Sra.: 

En una carta que le enviamos recientemente le comunicábamos que usted ha sido elegido/a al azar 

entre las personas residentes en España mayores de 15 años para participar en la Encuesta Social 

Europea. Esta encuesta se realiza cada dos años en cerca de 30 países europeos y tiene como objetivo 

conocer las opiniones, actitudes y hábitos de la población. En España está incluida en el Plan 

Estadístico Nacional y la lleva a cabo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo 

autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia. 

En los días pasados hemos tratado de ponernos en contacto con usted, pero hasta la fecha nos ha 

sido imposible localizarlo/a en su domicilio. Con esta nueva comunicación desearíamos pedirle que, 

si cuando reciba esta carta no ha tenido contacto todavía con uno/a de nuestros entrevistadores/as, 

se ponga en contacto con el CIS llamando al teléfono gratuito 900 102 648, o a través del correo 

electrónico (ese@cis.es), para concertar una cita con un/a entrevistador/a en la fecha y hora que 

más le convenga a usted. A través de cualquiera de estos medios podrá usted obtener información, 

o aclarar cualquier duda relacionada con la encuesta.  

Su colaboración es muy importante: para obtener datos representativos de toda la sociedad 

española no podemos entrevistar a ninguna otra persona en su lugar. Toda la información recogida 

a través de esta encuesta será tratada de modo agregado y nunca de forma individual, de manera 

que el anonimato de sus respuestas queda absolutamente garantizado, tal y como establece la 

legislación vigente sobre secreto estadístico y protección de datos personales. 

Confiando en que aceptará participar en este proyecto y agradeciéndole de antemano su 

colaboración, reciba un cordial saludo. 

 

 

Javier de Esteban Curiel 

Director del Departamento de Investigación del CIS 
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