
 Delegación de Medio Ambiente Urbano

 Delegación Esp. de Patrimonio de la Humanida y Casco Historico 

                                     Avda. Linneo s/n (Zoológico). 14071  
                                     CÓRDOBA. Código RAEL JA01140214
                                                          Tel.  957 42 20 02.   medio.ambiente@ayuncordoba.es

Programa Municipal CÓRDOBA en BICI
ENCUESTA DE VALORACIÓN - LIBRES FIN DE SEMANA

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS: NOS PERMITE MEJORAR

Fecha:      ____/____/____
Horario:   de  ___:___  a  ___:___  horas

  de la realización de la actividad

PARTICIPANTES
¿Participó solo/a?      

¿Participó en grupo?      

Nº
participantes

Franja de edad Relación en el grupo

         < 12 años Familia      

         12-18 años Amigos      

         > 18 años Otra                                            

¿Había participado en el programa anteriormente?
     NO
     SI Valoración general de comparación de la experiencia

     MEJOR      IGUAL      PEOR

DESARROLLO DE LA RUTA GUIADA Valoración (1 = muy mal / 5 = muy bien)
1 2 3 4 5

Puntualidad                          

Organización                          

Comentarios del/los Monitor/es                          

Recorrido: Longitud                          

Dificultad                          

Motivo de selección de esta ruta de entre las ofertadas:

     Indiferente
     Curiosidad por el tema tratado
     Pasear en bicicleta con familia o amigos
     Seguridad al circular en bici en la ciudad
     Otro:                                                                                             

¿Se plantea realizar otra ruta ¿Cuál??                                                                                                                                              

¿Cómo conoció el Programa Municipal CeB? WEB Teleagenda Prensa  Participantes Otro
                                                        

Aspectos a mejorar según diferentes elementos:
     Divulgación                                                                                                                                                                                                           

     Monitor                                                                                                                                                                                                           

     Ruta                                                                                                                                                                                                           

     Otros                                                                                                                                                                                                           

NOTA: El tratamiento de los datos de esta encuesta será siempre anónimo y de uso exclusivamente estadístico y para la
valoración del servicio.
GRACIAS. REMITIR ARCHIVO A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: medio.ambiente@ayuncordoba.es

mailto:medio.ambiente@ayuncordoba.es




De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, le 
informamos que los datos facilitados en el presente formulario serán incluidos en un fichero 
debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de mejorar 
los servicios que el Ayuntamiento de Córdoba presta a sus ciudadanos/as.


El envío de tales datos implica su consentimiento expreso para proceder al tratamiento de los 
mismos, incluida su dirección de correo electrónico, con las finalidades que se señalan en el párrafo 
anterior. Sin perjuicio de ello se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición para lo cual debe dirigirse al Ayuntamiento de Córdoba sito 
en Avda. Gran Capitán nº 6, 1ª planta - Córdoba, adjuntando acreditación de la identidad e 
indicando en la comunicación “A la atención del Departamento de Servicios Informáticos, ejercicio 
de derecho”, o bien en la siguiente dirección de correo electrónico: cpd@ayuncordoba.es



mailto:cpd@ayuncordoba.es
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