
 

 
Datos Registro. 

 
 
 

EXPTE.:  
 

 
AREA DE DEPORTES 

 

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la gestión de su solicitud de participar en alguna de las actividades deportivas municipales del
 Ayuntamiento. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que presta al realizar la presente solicitud. Sus datos no serán comunicados salvo por imperativo legal y/o para prestar el servicio y se
 conservarán durante el tiempo que dure su participación en la citada actividad deportiva, así como durante el plazo que pueda surgir una reclamación. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y retirada del consentimiento a través del correo electrónico  privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/ Juan Carlos I, nº 42,
Boadilla del Monte,28660 Madrid, España. Asimismo, podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo
 electrónico dpd@aytoboadilla.com. 
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Con motivo de conocer las opiniones y valoraciones de nuestros usuarios con respecto a la instalación y al servicio que en ella se presta, 
rogamos respondan al siguiente cuestionario y lo devuelvan cumplimentado en el menor tiempo posible. 
Valore las siguientes cuestiones señalando con una X la puntuación que considere oportuna, según el siguiente criterio: 
0 = No Sabe/No Contesta / 1 = Nada Satisfecho / 2 = Poco Satisfecho / 3 = Satisfecho / 4 = Bastante Satisfecho / 5 = Muy Satisfecho 
 

1 INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1 Actividad:                                                                                                    Instalación:  Piscina cubierta 

1.2 Edad:                                     Género:                   V                  M 

1.3 ¿Práctica alguna otra actividad físico-deportiva organizada por la Concejalía?                                   SI                   NO 

1.4 No Empadronado                                       Empadronado                                       Abonado 
   

2 DATOS ACERCA DE LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES: 

DATOS ACERCA DE LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES: 
NS / 
NC 

1 2 3 4 5 

2.1 Grado de satisfacción respecto al trato y la atención recibida en el punto de información       

2.2 Grado de satisfacción respecto a la relación calidad/precio del servicio       

2.3 Grado de satisfacción respecto a la limpieza en general de las instalaciones deportivas municipales       

2.4 Grado de satisfacción respecto a la seguridad que le ofrecen las instalaciones deportivas municipales       

2.5 Grado de satisfacción respecto a la temperatura  del agua para la práctica deportiva       

2.6 Grado de satisfacción respecto al espacio de los vestuarios en general       

2.7 Grado de satisfacción respecto a la puntualidad del Técnico Deportivo       

2.8 Grado de satisfacción respecto a la atención dispensada por el Técnico Deportivo para el desarrollo de las 
l  

      

2.9 Grado de satisfacción respecto a la dinámica y variedad de las clases en cuanto a los ejercicios desarrollados       

2.10 Grado de satisfacción respecto al equipamiento y material utilizado en las clases       

2.11 Grado de satisfacción respecto a la progresión de mi habilidad/capacidad en la actividad       

2.12 Grado de satisfacción respecto a la Normativa de las Actividades Físico-Deportivas Municipales       

2.13 Grado de satisfacción respecto a la página web       

2.14 En general, mi grado de satisfacción con las instalaciones deportivas municipales es       

2.15 En general, mi grado de satisfacción con la actividad es       

2.16 En general, mi grado de satisfacción con el Técnico Deportivo es       

 
 

3 OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 
 

 
Este cuestionario es anónimo y no precisa por tanto de firma o identificación alguna. 

Rogamos entreguen el cuestionario una vez cumplimentado a su Técnico Deportivo o en el punto de información de la Piscina Municipal. 
  

            Deseo recibir comunicaciones sobre los eventos y actividades relacionadas con las Actividades deportivas municipales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
 

cescobar
Texto escrito a máquina
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN - ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS MUNICIPALES
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