
  

 

 

FORMULARIO DE SUGERENCIAS
 

      Hemos creado este formulario con el fin de recibir sugerencias 

nuestras BASES DE PRECIOS
permanente con profesionales

construcción, creemos que resulta 

ayuden en nuestra finalidad de poner a disposición 

de la realidad económica de la actividad de la construcción en 

 
Mi sugerencia es sobre la siguiente BAS

 Precios de Construcción
 Precios de Obras Viales
 Precios de Construcciones 

 

APORTA DOCUMENTACIÓN
 

   Le rogamos nos haga llegar
cualquiera de las siguientes direcciones de correo electró
 

administracion@
Muchísimas gracias por su colaboración

Sus aportaciones tendrán carácter confidencial y quedarán amparadas por el marco legal en materi

 

 

FORMULARIO DE SUGERENCIAS

Hemos creado este formulario con el fin de recibir sugerencias 

BASES DE PRECIOS, a pesar de nuestra experiencia y de

profesionales, fabricantes, distribuidores y empresarios del sector de la 

creemos que resulta necesario contar con todas las opiniones que nos 

ayuden en nuestra finalidad de poner a disposición herramientas que

económica de la actividad de la construcción en Canarias

Mi sugerencia es sobre la siguiente BASE DE PRECIOS editada por 
 

onstrucción.  Precios de Rehabilitación
Precios de Obras Viales.  Precios de Instal

Construcciones Agrícolas  Otros… 

SUGERENCIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APORTA DOCUMENTACIÓN:     SI  NO 

haga llegar sus sugerencias con la documentación adjunta, en su caso, a 
direcciones de correo electrónico: 

@fundacionciec.org  o adminlpa@fundacionciec.org
uchísimas gracias por su colaboración.  

 
ter confidencial y quedarán amparadas por el marco legal en materia de protección de datos de 

 

FORMULARIO DE SUGERENCIAS 

Hemos creado este formulario con el fin de recibir sugerencias para la mejora de 

experiencia y del contacto 

, distribuidores y empresarios del sector de la 

necesario contar con todas las opiniones que nos 

herramientas que sean total reflejo 

anarias.  

ditada por Fundación CIEC: 

Precios de Rehabilitación. 
talaciones y Telec. 

con la documentación adjunta, en su caso, a 

undacionciec.org 

de protección de datos de carácter personal 
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