Apartados

Fecha: _______________________________

Pre-Evaluación

Nombre: ______________________________

Circule la respuesta correcta.
1. ¿Son los planes de apartado una forma
fácil de separar una compra que no puede
solventar en un solo pago?

2. Si pone una cosa en apartados, ¿qué podría
usted tener que hacer?

Sí

No

a. pagar un depósito sobre el
artículo
b. make regular payments
c. recoger el artículo en la
fecha de entrega
d. todos los anteriores

3. Los planes de apartado son muy populares,
¿durante qué época del año?

Verano

Navidad

4. Un depósito es parte del precio del artículo
que la tienda utiliza para apartar su
compra.

Verdadero

Falso

5. Cuando hace una compra con el sistema de
apartado, ¿la tienda normalmente le pedirá
que firme un convenio?

Sí

No

Total de Aciertos:_______
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Apartados

Fecha: _______________________________

Post-Evaluación

Nombre: _____________________________

Circle the correct answer.
1. ¿Son los planes de apartado una forma
fácil de separar una compra que no puede
solventar en un solo pago?
2. Si pone una cosa en apartados, ¿qué podría
usted tener que hacer?

Sí

No

a. pagar un depósito sobre el
artículo
b. hacer pagos regulares
c. recoger el artículo en la
fecha de entrega
d. todos los anteriores

3. Los planes de apartado son muy populares,
¿durante qué época del año?

Verano

Navidad

4. Un depósito es parte del precio del artículo
que la tienda utiliza para apartar su
compra.

Verdadero

Falso

5. Cuando hace una compra con el sistema de
apartado, ¿la tienda normalmente le pedirá
que firme un convenio?

Sí

No

Total de Aciertos:_______
¿Cree usted que comprar cosas con el sistema de apartado siempre le ahorra
dinero? ¿Por qué si o por qué no? (no calificar) ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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