
 

 

 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN  

Gracias por su visita, esperamos que la haya disfrutado. En cualquier caso, le agradeceríamos que 

nos ayude a mejorar rellenando el siguiente cuestionario 

1. ¿Cómo ha conocido La Alcudia?     

a. Prensa        

b. Amigos 

c. Internet 

d. Otros 

2. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? 

a. Cultural 

b. Turístico 

c. Estudios 

3. ¿Cree que son suficientes las indicaciones a La Alcudia? ¿Por qué? 

............................................................................................................................. ................

............................................................................................................................................. 

4. En caso de tener disponible la opción de utilizar el  trasporte público para llegar a 

La Alcudia, ¿lo habría utilizado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5. Valore del 1 al 4 los siguientes aspectos siendo 1 el mínimo grado de satisfacción y 4 

el máximo. 

Trato recibido por el personal 1 2 3 4 

Calidad de los paneles explicativos 1 2 3 4 

Estado de conservación del parque arqueológico 1 2 3 4 

Limpieza de instalaciones 1 2 3 4 

¿Cómo valoraría su experiencia en La Alcudia? 1 2 3 4 

 

Sugerencias………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Si desea recibir información acerca de nuestros eventos o que le podamos responder a sus 

propuestas, déjenos su dirección mail aquí: …………………………………………………… 

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA " LA ALCUDIA " DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA garantiza la confidencialidad 

de los datos personales y domiciliarios de los usuarios de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 

de Carácter Personal. Todos los datos facilitados por nuestros clientes serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter 
personal creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Gerencia de la Universidad de Alicante. 

Los datos registrados serán registrados por LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA " LA ALCUDIA " DE INVESTIGACIÓN 

ARQUEOLÓGICA exclusivamente para los fines para los que fueron requeridos. 



 

Los usuarios podrán ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 

recopilados y archivados. El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante comunicación escrita dirigida al Servicio Jurídico 

de la Universidad de Alicante, en el formulario que al efecto se recoge en la página de protección de ficheros de datos de carácter 

personal. El ejercicio de estos derechos no afectará en modo alguno al acceso a la página web ni, en su caso, a la condición de abonado 

del usuario.  

http://si.ua.es/es/normativa/proteccion-de-ficheros-de-datos-de-caracter-personal.html
http://si.ua.es/es/normativa/proteccion-de-ficheros-de-datos-de-caracter-personal.html

