Estadística Estructural de Empresas 2018
Sector Comercio/Sector Servicios
Módulo de Venta y Reparación de Vehículos de motor
HOJA COMPLEMENTARIA

Identificación de la empresa

Rellene este cuestionario una vez cumplimentado el cuestionario principal de la Estadística Estructural de
Empresas 2018

I. Cifra de negocios
Especifique la distribución de la cifra de negocios recogida en el apartado D1 (sin incluir los Ingresos de carácter financiero de las
sociedades de holding), según los siguientes conceptos:

I.1 Desglose de la cifra de negocios según las actividades realizadas y los productos vendidos
Porcentaje

Porcentaje

Si desea realizar la cumplimentación por Internet, acceda a www.iria.ine.es

Servicios comerciales de vehículos de motor,
motocicletas y sus repuestos y accesorios

17. Repuestos y accesorios de vehículos de motor

Comercio al por menor realizado en
establecimientos:
1. Automóviles

18. Motocicletas y sus repuestos y accesorios

2. Caravanas y otros vehículos de camping

19. Automóviles

3. Repuestos y accesorios de vehículos de motor

20. Otros vehículos de motor (no automóviles)

4. Motocicletas y sus repuestos y accesorios

21. Motocicletas

Comercio al por menor no realizado en
establecimientos:
5. Automóviles

22. Otros servicios relacionados con el
mantenimiento y la reparación

Servicios de mantenimiento y reparación
de vehículos de motor y motocicletas

22.1 Lavado, engrase y servicios similares
6. Caravanas y otros vehículos de camping
22.2 Remolque y asistencia en carretera
7. Repuestos y accesorios de vehículos de motor
8. Motocicletas y sus repuestos y accesorios

Comercio al por mayor de:
9. Camiones, remolques, semirremolques y
autobuses
10. Automóviles

Otras actividades comerciales
23. Otro comercio al por mayor
24. Venta al por menor de frutas, legumbres,
hortalizas, carne, pescado, panadería, leche
y huevos

11. Caravanas y otros vehículos de camping

25. Venta al por menor de otros productos
alimenticios, bebidas y tabaco

12. Vehículos de uso especial

26. Otro comercio al por menor

13. Repuestos y accesorios de vehículos de motor

Otras actividades y servicios

14. Motocicletas y sus repuestos y accesorios

27. Actividades industriales, agrícolas y de pesca

Servicios de intermediarios de:
15. Automóviles y vehículos de motor ligeros
16. Otros vehículos de motor

28. Otras actividades. Especificar:

Total

100%

Número de Cuestionario

Mod. EEE-VEHIC-18

I.2 Desglose de la cifra de negocios según el tipo de cliente
Porcentaje

Porcentaje
4. Otros. Especificar:

1. Empresas y profesionales
2. Aseguradoras

100%

Total

3. Particulares

J. Desglose del consumo de mercaderías para la reventa (valoradas sin incluir el IVA)
Del importe de consumo de mercaderías reflejado en D, anote la parte correspondiente a los conceptos siguientes:

Porcentaje

Porcentaje

1. Vehículos nuevos

4. Lubricantes

2. Vehículos de ocasión

5. Combustibles

3. Recambios

6. Otras

100%

Total

K. Desglose del consumo de los repuestos y accesorios utilizados en la reparación y
mantenimiento de vehículos y del resto del consumibles (valoradas sin incluir el IVA)
Del importe del consumo de otras materias consumibles reflejado en el apartado D, anote la parte correspondiente a los conceptos
siguientes:

Porcentaje

Porcentaje

1. Aceites y lubricantes derivados del petróleo

5.Baterías, aparatos de iluminación y otras
piezas eléctricas

2. Aceites y lubricantes sintéticos, anticongelantes
y demás aditivos

6. Partes y piezas no eléctricas

3. Neumáticos, cámaras y demás piezas de caucho

7. Otros accesorios para vehículos

4. Cristales y espejos

8. Otros aprovisionamientos
Total

100%

Observaciones:

Gracias por su colaboración

