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CON RESPECTO A LA BASE DE DATOS DE  
CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES (RENT A CAR) 

 
1. localizar todos los servicios con marcas de coches que comiencen por la letra S 
2. localizar todos los servicios con marcas de coches que contengan la silaba AT 
3. localizar todos los servicios de matriculas que no sean de la provincia de Las Palmas 
4. localizar distribuidores que contengan la letra I o la letra P 
5. localizar los proveedores de la ciudad de Madrid 
6. localizar precios diarios de coches que estén por debajo de 3000 pts diarias 
7. localizar precios diarios de coches que estén por encima de 6700 pts 
8. localizar precios diarios de coches que estén entre 4500 y 7150 pts 
9. localizar precios de coches que no sean 5500 pts 
10. localizar servicios de alquiler realizados durante febrero de 1999 
11. localizar los servicios del primer trimestre  
12. localizar los servicios de la primera quincena de cualquier mes 
13. localizar servicios realizados con coches de matricula de Las Palmas y que no haya 

costado en total más de 17000 pts 
14. localizar servicios con coches de Madrid realizados en la primera quincena de cualquier 

mes 
15. localizar servicios de Autos Castilla realizados en la primera semana de cualquier mes 
16. localizar servicios con coches de Madrid y que en total haya excedido más de 20000 pts 
17. localizar por parámetro una matricula y visualizar todos los servicios de dicha matricula 
18. localizar por parámetro un usuario de DNI y visualizar todos los servicios 
19. localizar por parámetro un intervalo de precios y visualizar todos los servicios con dicho 

intervalo de precios 
20. localizar por parámetro un distribuidor y visualizar todos los servicios 

 

CONSULTA DE ACTUALIZACIÓN 
 

21. incrementar los precios con matricula de Madrid un 15% 
22. los coches que se deban entregar con posterioridad al 1/5/99, se podrán entregar 3 días 

más tarde 
23. los distribuidores con sede en Madrid, se trasladan a Segovia 
24. el usuario con DNI 42.500.126 tiene realmente el DNI 42.118.235. 

 
 

OTROS EJERCICIOS 
 

25. realizar un formulario por columnas y justificado 
26. realizar un informe con nivel de agrupamiento la matricula 
27. realizar un informe con nivel de agrupamiento el usuario 
28. realizar una macro que al abrir dicha base de datos, automáticamente se abra el 

formulario de las tres tablas juntas 
 
 


