ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Nombres y Apellidos:
0LJXHO$*RQ]DOH]

Nombre de Empresa:
)LVLR$[LV

1. ¿Adquiere usted nuestros electrodos reutilizables TENSPAD para usarlos en su vida
privada o su actividad profesional?
■
܆Uso
profesional
܆Uso particular

2. ¿Cómo valora usted la relación calidad/precio de los electrodos TENSPAD?
■
܆Muy
buena
܆Normal
܆Mala
3. ¿Cómo valora usted el proceso de venta online y la posterior entrega de su pedido
en la tienda online MEDICMAT?
■
܆Muy
bueno
܆Normal
܆Malo

4. Si es usted usuario de un aparato COMPEX, ¿cómo valora la compatibilidad de los
electrodos con conector SNAP y su aparato?
■
܆100%
compatibles
܆Regular
܆No compatibles

 ܆No uso aparatos COMPEX
5. ¿Cómo valora usted la durabilidad de los electrodos TENSPAD?
܆Muy buena
■
܆Normal
܆Mala

c/ Ganigo, 6;

35018 Las Palmas de Gran Canaria; tel.:606 948 704 ; e.mail: medicmat@medicmat.com
www.medicmat.es

6. ¿Recomendaría a un amigo o familiar la compra de electrodos TENSPAD en nuestra
tienda online www.medicmat.es?
■
܆Con
toda seguridad
܆Posiblemente
܆Nunca

7. ¿Qué productos, que consuma con frecuencia, le gustaría encontrar en nuestra
tienda online MEDICMAT?
Productos:
9HQGDMHV1HXURPXFXODUHVFUHPDVGHPDVDMHFUHPDVHIHFWRIUtRFDORU
WKHUDEDQGHOHFWURGRVGHSODWDPDWHULDOGHSLODWHVUROORVGHSDSHOSDUDFDPLOODV

8. Sus sugerencias y/o aportaciones son muy importantes para nosotros, rogamos
ayúdenos a mejorar nuestros servicios con sus comentarios:
COMENTARIOS:

/RVVHUYFLRVTXHRIUHFHQPHSDUHFHQFRUUHFWRV1RWHQJRQLQJXQD
VXJHUHQFLD

9. ¿Nos autoriza a publicar sus comentarios, con carácter nominativo, en las
publicaciones online de MEDICMAT?
■
܆SI
autorizo
܆NO autorizo

c/ Ganigo, 6;

35018 Las Palmas de Gran Canaria; tel.:606 948 704 ; e.mail: medicmat@medicmat.com
www.medicmat.es

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Nombres y Apellidos:
Carlos Perezmínguez

Nombre de Empresa:
Particular

1. ¿Adquiere usted nuestros electrodos reutilizables TENSPAD para usarlos en su vida
privada o su actividad profesional?
܆Uso profesional
܆Uso particular
2. ¿Cómo valora usted la relación calidad/precio de los electrodos TENSPAD?
܆Muy buena
܆Normal
܆Mala
3. ¿Cómo valora usted el proceso de venta online y la posterior entrega de su pedido
en la tienda online MEDICMAT?
܆Muy bueno
܆Normal
܆Malo
4. Si es usted usuario de un aparato COMPEX, ¿cómo valora la compatibilidad de los
electrodos con conector SNAP y su aparato?
܆100% compatibles
܆Regular
܆No compatibles
 ܆No uso aparatos COMPEX
5. ¿Cómo valora usted la durabilidad de los electrodos TENSPAD?
܆Muy buena
܆Normal
܆Mala

c/ Ganigo, 6;

35018 Las Palmas de Gran Canaria; tel.:606 948 704 ; e.mail: medicmat@medicmat.com
www.medicmat.es

6. ¿Recomendaría a un amigo o familiar la compra de electrodos TENSPAD en nuestra
tienda online www.medicmat.es?
܆Con toda seguridad
܆Posiblemente
܆Nunca
7. ¿Qué productos, que consuma con frecuencia, le gustaría encontrar en nuestra
tienda online MEDICMAT?
Productos:

8. Sus sugerencias y/o aportaciones son muy importantes para nosotros, rogamos
ayúdenos a mejorar nuestros servicios con sus comentarios:
COMENTARIOS:

Muy buen servicio. Muy profesional.

9. ¿Nos autoriza a publicar sus comentarios, con carácter nominativo, en las
publicaciones online de MEDICMAT?
܆SI autorizo
܆NO autorizo

c/ Ganigo, 6;

35018 Las Palmas de Gran Canaria; tel.:606 948 704 ; e.mail: medicmat@medicmat.com
www.medicmat.es

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Nombres y Apellidos:
XXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nombre de Empresa:
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. ¿Adquiere usted nuestros electrodos reutilizables TENSPAD para usarlos en su vida
privada o su actividad profesional?
܆Uso profesional
܆Uso particular
2. ¿Cómo valora usted la relación calidad/precio de los electrodos TENSPAD?
܆Muy buena
܆Normal
܆Mala
3. ¿Cómo valora usted el proceso de venta online y la posterior entrega de su pedido
en la tienda online MEDICMAT?
܆Muy bueno
܆Normal
܆Malo
4. Si es usted usuario de un aparato COMPEX, ¿cómo valora la compatibilidad de los
electrodos con conector SNAP y su aparato?
܆100% compatibles
܆Regular
܆No compatibles
 ܆No uso aparatos COMPEX
5. ¿Cómo valora usted la durabilidad de los electrodos TENSPAD?
܆Muy buena
܆Normal
܆Mala

c/ Ganigo, 6;

35018 Las Palmas de Gran Canaria; tel.:606 948 704 ; e.mail: medicmat@medicmat.com
www.medicmat.es

6. ¿Recomendaría a un amigo o familiar la compra de electrodos TENSPAD en nuestra
tienda online www.medicmat.es?
܆Con toda seguridad
܆Posiblemente
܆Nunca
7. ¿Qué productos, que consuma con frecuencia, le gustaría encontrar en nuestra
tienda online MEDICMAT?
Productos:

Todo tipo de material fungible para el trabajo diario de una clínica,
geles, theraband.......

8. Sus sugerencias y/o aportaciones son muy importantes para nosotros, rogamos
ayúdenos a mejorar nuestros servicios con sus comentarios:
COMENTARIOS:

Estaría bien que la forma de pago pudiera ser contrareembolso.
Por lo demás está todo perfecto, el producto es muy bueno y la
rapidez en el envío inmejorable. Muchas gracias

9. ¿Nos autoriza a publicar sus comentarios, con carácter nominativo, en las
publicaciones online de MEDICMAT?
܆SI autorizo
܆NO autorizo

c/ Ganigo, 6;

35018 Las Palmas de Gran Canaria; tel.:606 948 704 ; e.mail: medicmat@medicmat.com
www.medicmat.es

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Nombres y Apellidos:
IKER LEKUE AZKUETA

Nombre de Empresa:

1. ¿Adquiere usted nuestros electrodos reutilizables TENSPAD para usarlos en su vida
privada o su actividad profesional?
܆Uso profesional
܆Uso particular
2. ¿Cómo valora usted la relación calidad/precio de los electrodos TENSPAD?
܆Muy buena
܆Normal
܆Mala
3. ¿Cómo valora usted el proceso de venta online y la posterior entrega de su pedido
en la tienda online MEDICMAT?
܆Muy bueno
܆Normal
܆Malo
4. Si es usted usuario de un aparato COMPEX, ¿cómo valora la compatibilidad de los
electrodos con conector SNAP y su aparato?
܆100% compatibles
܆Regular
܆No compatibles
 ܆No uso aparatos COMPEX
5. ¿Cómo valora usted la durabilidad de los electrodos TENSPAD?
܆Muy buena
܆Normal
܆Mala

c/ Ganigo, 6;

35018 Las Palmas de Gran Canaria; tel.:606 948 704 ; e.mail: medicmat@medicmat.com
www.medicmat.es

6. ¿Recomendaría a un amigo o familiar la compra de electrodos TENSPAD en nuestra
tienda online www.medicmat.es?
܆Con toda seguridad
܆Posiblemente
܆Nunca
7. ¿Qué productos, que consuma con frecuencia, le gustaría encontrar en nuestra
tienda online MEDICMAT?
Productos:

TENGO LO QUE NECESITO

8. Sus sugerencias y/o aportaciones son muy importantes para nosotros, rogamos
ayúdenos a mejorar nuestros servicios con sus comentarios:
COMENTARIOS:

YO LA VERDAD ESTOY MUY CONTENTO CON SU CALIDAD Y
CON VUESTRO TRATO.
sOLO TENGO PALABRAS DE AGRADECIMIENTO

9. ¿Nos autoriza a publicar sus comentarios, con carácter nominativo, en las
publicaciones online de MEDICMAT?
܆SI autorizo
܆NO autorizo

c/ Ganigo, 6;

35018 Las Palmas de Gran Canaria; tel.:606 948 704 ; e.mail: medicmat@medicmat.com
www.medicmat.es

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Nombres y Apellidos:
Oscar Gea Subsierra

Nombre de Empresa:

1. ¿Adquiere usted nuestros electrodos reutilizables TENSPAD para usarlos en su vida
privada o su actividad profesional?
܆Uso profesional
܆Uso particular
2. ¿Cómo valora usted la relación calidad/precio de los electrodos TENSPAD?
܆Muy buena
܆Normal
܆Mala
3. ¿Cómo valora usted el proceso de venta online y la posterior entrega de su pedido
en la tienda online MEDICMAT?
܆Muy bueno
܆Normal
܆Malo
4. Si es usted usuario de un aparato COMPEX, ¿cómo valora la compatibilidad de los
electrodos con conector SNAP y su aparato?
܆100% compatibles
܆Regular
܆No compatibles
 ܆No uso aparatos COMPEX
5. ¿Cómo valora usted la durabilidad de los electrodos TENSPAD?
܆Muy buena
܆Normal
܆Mala

c/ Ganigo, 6;

35018 Las Palmas de Gran Canaria; tel.:606 948 704 ; e.mail: medicmat@medicmat.com
www.medicmat.es

6. ¿Recomendaría a un amigo o familiar la compra de electrodos TENSPAD en nuestra
tienda online www.medicmat.es?
܆Con toda seguridad
܆Posiblemente
܆Nunca
7. ¿Qué productos, que consuma con frecuencia, le gustaría encontrar en nuestra
tienda online MEDICMAT?
Productos:

ELECTRODOS TENSPAD

8. Sus sugerencias y/o aportaciones son muy importantes para nosotros, rogamos
ayúdenos a mejorar nuestros servicios con sus comentarios:
COMENTARIOS:

SIN OPINION

9. ¿Nos autoriza a publicar sus comentarios, con carácter nominativo, en las
publicaciones online de MEDICMAT?
܆SI autorizo
܆NO autorizo

c/ Ganigo, 6;

35018 Las Palmas de Gran Canaria; tel.:606 948 704 ; e.mail: medicmat@medicmat.com
www.medicmat.es

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Nombres y Apellidos:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nombre de Empresa:
Particular

1. ¿Adquiere usted nuestros electrodos reutilizables TENSPAD para usarlos en su vida
privada o su actividad profesional?
܆Uso profesional
܆Uso particular
2. ¿Cómo valora usted la relación calidad/precio de los electrodos TENSPAD?
܆Muy buena
܆Normal
܆Mala
3. ¿Cómo valora usted el proceso de venta online y la posterior entrega de su pedido
en la tienda online MEDICMAT?
܆Muy bueno
܆Normal
܆Malo
4. Si es usted usuario de un aparato COMPEX, ¿cómo valora la compatibilidad de los
electrodos con conector SNAP y su aparato?
܆100% compatibles
܆Regular
܆No compatibles
 ܆No uso aparatos COMPEX
5. ¿Cómo valora usted la durabilidad de los electrodos TENSPAD?
܆Muy buena
܆Normal
܆Mala

c/ Ganigo, 6;

35018 Las Palmas de Gran Canaria; tel.:606 948 704 ; e.mail: medicmat@medicmat.com
www.medicmat.es

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Nombres y Apellidos:
XXXXXXXXXXXX

Nombre de Empresa:
PARTICULAR

1. ¿Adquiere usted nuestros electrodos reutilizables TENSPAD para usarlos en su vida
privada o su actividad profesional?
܆Uso profesional
܆Uso particular
2. ¿Cómo valora usted la relación calidad/precio de los electrodos TENSPAD?
܆Muy buena
܆Normal
܆Mala
3. ¿Cómo valora usted el proceso de venta online y la posterior entrega de su pedido
en la tienda online MEDICMAT?
܆Muy bueno
܆Normal
܆Malo
4. Si es usted usuario de un aparato COMPEX, ¿cómo valora la compatibilidad de los
electrodos con conector SNAP y su aparato?
܆100% compatibles
܆Regular
܆No compatibles
 ܆No uso aparatos COMPEX
5. ¿Cómo valora usted la durabilidad de los electrodos TENSPAD?
܆Muy buena
܆Normal
܆Mala

c/ Ganigo, 6;

35018 Las Palmas de Gran Canaria; tel.:606 948 704 ; e.mail: medicmat@medicmat.com
www.medicmat.es

6. ¿Recomendaría a un amigo o familiar la compra de electrodos TENSPAD en nuestra
tienda online www.medicmat.es?
܆Con toda seguridad
܆Posiblemente
܆Nunca
7. ¿Qué productos, que consuma con frecuencia, le gustaría encontrar en nuestra
tienda online MEDICMAT?
Productos:

Hasta la fecha sólo son los electrodos lo que interesa

8. Sus sugerencias y/o aportaciones son muy importantes para nosotros, rogamos
ayúdenos a mejorar nuestros servicios con sus comentarios:
COMENTARIOS:

Nada que aportar. Creo que todo está bién clarito.-

9. ¿Nos autoriza a publicar sus comentarios, con carácter nominativo, en las
publicaciones online de MEDICMAT?
܆SI autorizo
܆NO autorizo

c/ Ganigo, 6;

35018 Las Palmas de Gran Canaria; tel.:606 948 704 ; e.mail: medicmat@medicmat.com
www.medicmat.es

6. ¿Recomendaría a un amigo o familiar la compra de electrodos TENSPAD en nuestra
tienda online www.medicmat.es?
܆Con toda seguridad
܆Posiblemente
܆Nunca
7. ¿Qué productos, que consuma con frecuencia, le gustaría encontrar en nuestra
tienda online MEDICMAT?
Productos:

8. Sus sugerencias y/o aportaciones son muy importantes para nosotros, rogamos
ayúdenos a mejorar nuestros servicios con sus comentarios:
COMENTARIOS:

9. ¿Nos autoriza a publicar sus comentarios, con carácter nominativo, en las
publicaciones online de MEDICMAT?
܆SI autorizo
܆NO autorizo

c/ Ganigo, 6;

35018 Las Palmas de Gran Canaria; tel.:606 948 704 ; e.mail: medicmat@medicmat.com
www.medicmat.es

