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AYUNTAMIENTO
logotipo ayuntamiento ejemplo

Con Feedcity, el ayuntamiento cuenta con un apoyo muy importante

por parte del ciudadano, en el cual además de actuar como

guardián del entorno urbano podrá aportar sus ideas y sugerencias



AYUNTAMIENTO
logotipo ayuntamiento ejemplo
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Encuestas
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Notificaciones

El ciudadano tendrá un papel importante 

en el desarrollo de su municipio. 

Además estará informado a tiempo real de todo lo que sucede.
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Mediante la herramienta de encuestas, el equipo de gobierno 

municipal se somete a un ejercicio de trasparencia, 

 que cuenta con la participación ciudadana.

ENCUESTAS

AYUNTAMIENTO
logotipo ayuntamiento ejemplo

Encuestas

si - 68% - 4420 votos 

no - 8 % - 520 votos  

NS/NC 24 % - 1560 votos 



El ciudadano podrá compartir sus ideas y sugerencias con el resto

de ciudadanos, y estos a su vez votar si están o no de acuerdo.

Esto será una información de gran interés para el ayuntamiento  

SUGERENCIAS

Sugerencias

Ejemplo de una sugerencia que el ciudadano puede 
aportar y compartir con el ayuntamiento

y el resto de ciudadanos.

Agradecemos tus sugerencias

1228 58

Vota ahora



El usuario de la App recibirá en su Smartphone los avisos de todas las 

notificaciones y encuestas que el ayuntamiento publique, al igual 

que las sugerencias de otros ciudadanos 

AVISOS

El próximo lunes 7 de Marzo la calle Mayor estará cerrada por obras de 8,00 a 12,30 h.

Cultura dispone de 80.000 € para invertir en la biblioteca ¿Donde lo invertimos?

Votar ahora

Notificaciones

En la calle mayor se debería hacer un rotonda

Opina ahora

Avisos

Encuestas

Sugerencias

Avisos

El próximo lunes 7 de Marzo
la calle Mayor estará cerrada
por obras de 8,00 a 12,30 h.

Cultura dispone de 80.000 €
para invertir en la biblioteca
¿Donde lo invertimos?Votar ahora

Notificaciones

Encuestas

En la calle mayor sedebería hacer un rotonda
Opina ahora

Sugerencias



INCIDENCIAS

Mediante incidencias, el usuario de la App, se convierte

en guardián e informador de cualquier desperfecto o incidencia

que afecte al entorno urbano

Incidencias

Gargar imagen

Descripción de la incidencia

Buenos días, hay una fuga en la calle...

Incidencias

Descripción de la incidencia

Gargar imagen

Enviar al ayuntamiento

Buenos días, hay una fuga en la calle...



El ayuntamiento mediante esta herramienta podrá informar 

sobre cualquier evento que sea de interés para el ciudadano

EVENTOS

Eventos

Exposición de pintura del artista figurativo JM en la Casa de la Cultura 
del 3/5/16 al 15/5/16

Feria del comerciante los días 5,6, y 7 de Junio

Maratón de Montaña el Domingo 22 de Mayo

Eventos

Exposición de pintura del
artista figurativo JM en la 
Casa de la Cultura del 3/5/16
al 15/5/16

Feria del comerciante
los días 5,6, y 7 de Junio

Maratón de Montaña el
Domingo 22 de Mayo



Aunque la finalidad de notificaciones y eventos sea informar al

ciudadano, los mensajes en ambos casos se clasifican

de modo distinto según sea el tipo de información

NOTIFICACIONES

Notificaciones

El próximo lunes 7 de Marzo la calle Mayor estará cerrada por obras 
de 8,00 a 12,30 h.

La policía municipal informa que la próxima semana habrá cambios 
en las señalizaciones de varias calles del municipio

Se prohíbe la quema de rastrojos desde el 25 de Mayo
al 1 de Noviembre

Notificaciones

El próximo lunes 7 de Marzo 
la calle Mayor estará cerrada 
por obras de 8,00 a 12,30 h.

La policía municipal informa 
que la próxima semana habrá 
cambios en las señalizaciones
de varias calles del municipio

Se prohíbe la quema de 
rastrojos desde el 25 de Mayo
al 1 de Noviembre



Feedcity, cuenta con un módulo opcional de citas previas para

los distintos departamentos del ayuntamiento o reservas deportivas.

RESERVAS



ByApp, es otro de los módulos de Feedcity especialmente ideado

para potenciar el comercio local. Con ByApp, cualquier pequeño

negocio podrá estar a la altura de los grandes

BYAPP

ver más + ver más + ver más +

ver más + ver más + ver más +

1.351.20 € 28.00 €1.351.20 € 530.00 €

ver más + ver más +

ver más +

OFERTAS

LOGOTIPO
Las mejores ofertas en tus manos

OFERTAS INCREIBLES

- 15% 530,00 €
LOGOTIPO
Las mejores ofertas en tus manos

OFERTAS INCREIBLES

OFERTAS INCREIBLES

LOGOTIPO
Las mejores ofertas en tus manos



La aplicación que 

cambiará tu municipio

ALICANTE: 

Miguel Moreno

670 71 56 49

alicante@hadbos.com

VALENCIA: 

Sergio Chilet

670 71 56 49

valencia@hadbos.com

MARINA ALTA: 

Aina Ivars

637 03 19 93

info@hadbos.com

www.feedcity.es
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