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¡Conocer su opinión es muy importante para mí! 

La opinión de mis clientes es de gran importancia para mí. Siempre hay aspectos que pueden mejorarse. Por esta razón, le agradecería me diera su opinión 

y me comunicara sus sugerencias, recomendaciones y demás comentarios. Ello me sería de gran ayuda para responder lo mejor posible a las exigencias de 

mis clientes. Le agradezco de antemano su colaboración rogándole cumplemente este cuestionario – en la medida en que le sea posible y crea 

conveniente – y a modo de crítica constructiva. 

Su encargo::  Traducción alemán → español  Paseo guiado 
     

  Traducción español → alemán  Otra cosa, a saber:  
     

  Interpretación   

 

        Observaciones / Sugerencias 

Satisfacción de mis expectivas       

Cooperación       

 Relación traductor - cliente       

 Solución de problemas       

 Plazo de entrega / puntualidad       

 Entrega       

Gastos       

 Honorarios       

 Gastos adicionales       

 Relación gastos - prestaciones       

Calidad       

 Idioma a nivel general       

 Idiomática, estilo       

 Terminología técnica       

 Vocabulario específico de empresa       

Presentación       

 Escrita (traducción)       

 Presentación (interpretación)       

 Acústica (interpretación)       

 Satisfacción trabajo realizado       

 Otros:       
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Remitente:  

  

Christine Heßler Apto para sobres de ventanilla 

Frühlingstraße 23 

63743 Aschaffenburg 

¿Cuáles otros servicios adicionales solicitaría a una oficina de traducción / interpretación? 

 

¿Cómo ha dado conmigo? 

 Recomendación por:   
 

 Pág. Amarillas  de Aschaffenburg (A5)  regionales (A4)  en Internet 
 

 Indicador profesional del periódico Main-Echo  Otra obra impresa:  
 

 www.Hessler-Uebersetzungen.de  www.Uebersetzer-Aschaffenburg.de  www.BDUE.de 
 

 Enlace de  Banco de datos:    Página web:  
 

   Buscador:   Palabras clave:  
 

 Otros:  

¿Me recomendaría a otras personas? 

 Sí,  Con reservas,  No, 

porque  

¿Me permite indicarle como cliente de referencia? 

 Sí  No 

¿Desea usted que me ponga en contacto con usted para tratar sus respuestas en este cuestionario? 

 Sí  No 

¿Qué otros asuntos desea usted comunicarme? 

 

¡Gracias! 

— 


