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AYUNTAMIENTO
 DE

 ALJARAQUE
(HUELVA)

Con objeto de realizar una valoración sobre el servicio prestado a través de la Oficina Municipal de Información al
Consumidor/a, nos gustaría comprobar si la atención recibida ha sido satisfactoria.

Sus respuestas son confidenciales y anónimas y serán utilizadas para mejorar el servicio.

1. ¿Cómo llegó a conocer la Oficina Municipal de Información al Consumidor/a (OMIC)?

 A través del Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Aljaraque.
 A través de otra OMIC.
 A través de la página Web del Ayuntamiento de Aljaraque.
 A través de un conocido/a.
 Otro: (especifique por favor).   ____________________________________________

2. ¿Ha utilizado con anterioridad los servicios de la OMIC?

 Sí.
 No.
En caso de haber utilizado el servicio de la OMIC con anterioridad, ¿en cuantas ocasiones lo ha solicitado?
En ________ ocasiones.

3. Por qué motivo se puso en contacto con la OMIC?

Por problemas relacionados con:
 La telefonía móvil.
 Suministros energéticos (luz y gas).
 Suministros de agua
 Entidades bancarias.
 Entidades de seguros.
 La compra de un producto.
 La prestación de un servicio.
 La compra de un inmueble.
 Otro (por favor, especifique) _________________________________________

4. Por favor, valore del 1 al 10 (donde 1 es "Pobre" y 10 es "Excelente") los siguientes aspectos de la Oficina Municipal
de Información al Consumidor/a (OMIC):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Facilidad para contactar con la OMIC.
¿Se siente satisfecho/a con la atención recibida?.
Tiempo de gestión de reclamación.

Tiempo de respuesta a la reclamación.

5. Por favor, indíquenos su grado de satisfacción general con el servicio OMIC, en una escala de 1 a 10, donde 10 es
"Completamente satisfecho" y 1 es "Completamente insatisfecho".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Satisfacción general con el servicio OMIC.

6. ¿Volvería a utilizar el servicio ofrecido por la OMIC?

 Sí
 No

Fecha:
Gracias por su colaboración


