HOJA DE BAJA
SERVICIOS DE DELEGACIÓN DE DEPORTES DE MÉRIDA
INSTALACIÓN

FECHA

NO CUBRIR ÁREAS SOMBREADAS, estas serán cubiertas por la Delegación de Deportes de Mérida

DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDOS
INSTALACIÓN DEPORTIVA

D.N.I.

INFORMACIÓN AL USUARIO: Para formalizar la baja en un servicio deportivo deberá entregarse, antes del día 24 del
mes anterior al que desea causarse la baja, el presente formulario debidamente cumplimentado en la Delegación
de Deportes para servicios prestados en todas las instalaciones excepto en la Ciudad Deportiva, en este caso deberá
entregarse en la recepción de esta última instalación.

SELECCIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL QUE DESEA CAUSAR BAJA
ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN SALA

CURSOS DE NATACIÓN

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Aeróbic

Burbuja (3-5)

Delfín (9-16)

Step

Renacuajo (5-7)

Iniciación adultos (+16)

Gimnasia Mantenimiento
“Pon en forma tu cuerpo”

Rana (7-9)

Perfección adultos (+16)

Atletismo

Natación

G. Artística

Tenis

G. Rítmica
CURSOS ESPECIALES
Tenis adultos

MOTIVOS POR LOS QUE CAUSA BAJA
Ayúdenos a mejorar, colabore con nosotros informándonos de los motivos por los que desea causar baja, por favor
selecciones entre las siguientes opciones aquella o aquellas que mejor se ajusten a sus motivos de baja.
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
MOTIVOS PERSONALES

CALIDAD DEL SERVICIO DEPORTIVO

Falta de tiempo para practicar deporte

Trato recibido en el departamento de _______

Cambio de lugar de residencia

Estado de limpieza de la instalación

Cambio de lugar de trabajo

Estado de mantenimiento de la instalación

Lesión o enfermedad

El servicio ________ no cumple mis expectativas

Motivos familiares

Errores en los cobros
Falta de información inicial
Falta de información sobre modificaciones
Falta de transporte público
Falta de ludoteca-guardería

Masificación de la instalación

OTROS_____________________________

CALIDAD SERVICIOS AUXILIARES

OTROS_____________________________

OTROS_____________________________

En caso de haber causado baja por motivos personales:

En caso de haber causado baja por otros motivos:

¿volvería a utilizar estas instalaciones si su situación

Volvería a utilizar estas instalaciones si

personal se lo permitiese?

____________________________________________

SI

NO

Mérida, a.........de............................de...................

FIRMA
DESEO CAUSAR BAJA EN EL SERVICIO DEPORTIVO SELECCIONADO

