
 

SERVEI D’ESPORTS 

Ps. de l’Estació 24, Bis - TEL: 93 770 51 00 - cam@abrera.cat - 08630 Abrera 

Servei d’Esports  

 

HOJA DE SUGERENCIAS E INCIDENCIAS 
 

 

Apreciada persona usuaria, 

 

Con este documento le garantizamos una atención directa de cualquier demanda o propuesta que nos 

haga. Su colaboración es fundamental para dar un servicio de calidad, mejorando así el servicio que 

considere que no funciona correctamente, o innovar con propuestas que crea interesantes. 

 

Si quiere recibir una respuesta, no olvide rellenar sus datos. 

 

 

Nombre: Apellidos: 

Domicilio: 

Población: CP: 

Teléfono: Correo electrónico: 

 

Explique detalladamente los motivos  de las sugerencias, incidencias y todo aquello que considere 

oportuno. Indique también (si es necesario) el día y hora en que tuvo lugar el suceso o se dio cuenta.  

 

A la dirección de la Regidoria d’Esports, 

 

Expongo: 

(Si lo necesitan, aprovechen el espacio del reverso de la hoja para la exposición)    



 

SERVEI D’ESPORTS 

Ps. de l’Estació 24, Bis - TEL: 93 770 51 00 - cam@abrera.cat - 08630 Abrera 

Servei d’Esports 

(Continuación de la exposición) 

 

A rellenar por la Regidoria d’Esports: 

 

RECIBIDO 

Registro de entrada: Fecha de entrada: 

Asunto:   

  Personal de dirección  Mantenimiento de instalaciones 

  Organización  Personal deportivo  Limpieza 

  Programas de actividades  Personal de atención al público  Otros:                                  a 

  Servicios  Personal de limpieza                                    __         a 

  Accesos  Personal de mantenimiento  

 

  RESPUESTA 

Registro de salida: Fecha de respuesta: 

Mediado por: 

 

 

De acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, os informamos que vuestros datos de caràcter personal se incorporarán al archivo de Personas 
Usuarias del Servei d’Esports, del cual es responsable el Ajuntament d’Abrera y serán objecto de tratamiento para 
gestionar los diferentes servicios municipales del Ayuntamiento, utilizados por las personas usuarias, en el ámbito de sus 
funciones. Sus datos no serán comunicados a terceros, excepto que una ley lo autorice. Se puede ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de vuestros datos, y solicitar la limitación u oposición a su tratamiento, así 
como otros derechos que correspondan, presentando vuestra solicitud en el Registro General de entrada del 
Ayuntamiento, de manera presencial (Pl. Constitució, 1 – CP 08630 Abrera) o bien telemáticamente a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento (https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/dossier.0). Se puede consultar la información 
adicional y detallada sobre nuestra política de protección de datos accediendo al siguiente enlace: 

https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1. 


