Desde el equipo de Diadro ponemos a su disposición este formulario
que forma parte de las medidas de Control de Calidad adoptadas por
la empresa.
A través de él nos gustaría conocer su grado de satisfacción del servicio prestado por Diadro, así como
cualquier otra consideración que crea oportuno manifestar.
Por ello le rogaríamos nos dedicase unos minutos de su tiempo para exponer sus opiniones con el fin de
ayudarnos a mejorar.
Gracias anticipadas por su amable colaboración.
Fecha
Nombre y apellidos
Empresa / Organismo
Cargo
Proyecto

Aspectos Específicos
Por favor, valore del 1 al 10 su grado de satisfacción (siendo 10 el máximo) en relación a lo siguiente:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Respuesta a requerimientos sobre el trabajo
Comunicación y explicaciones en las reuniones
Calidad de los informes
Plazo de ejecución
*marque las opciones con el ratón

Comentarios Generales
¿Qué aspectos considera que deberíamos mejorar?

¿Cuáles cree que son nuestros puntos fuertes?

En cumplimiento de la LSSI 34/2002 y de la LOPD 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamentación, le informamos que los
datos de carácter personal que nos facilite, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de Diadro Consulting España, S.L., debidamente inscrito
en la AEPD. La recogida y tratamiento de las opiniones que exprese en este formulario tiene como finalidad mejorar la calidad del trabajo realizado y
pueden ser utilizadas en documentos de mercado de la empresa, incluso una vez terminada la relación comercial. Usted da su consentimiento
expreso para que Diadro Consulting España, S.L. pueda utilizar su manifestación con este fin concreto. Podrá ejercitar los derechos de: Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición mediante comunicación escrita a la dirección: diadro.info@diadro.com, adjuntando copia de su DNI.
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