
La nueva App permite a los vecinos 
de Burjassot notificar directamente 
al Ayuntamiento, en tiempo real, 
diversos tipos de incidencias, 
averías o desperfectos que puedan 
encontrar en el municipio.

1. Selecciona el tipo de incidencia 
del que quieres informar.

2. A través de la geolocalización se 
detecta automáticamente la 
ubicación.

3. Puedes hacer una foto o 
seleccionar una de la galería.

4. También puedes incluir un 
comentario.

Incidencias

BURJASSOT INFO es la nueva 
aplicación gratuita para dispositivos 
móviles que el Ayuntamiento de 
Burjassot pone en marcha con el 
objetivo de ofrecer más 
información y participación a los 
ciudadanos.

En el apartado de usuario podrás 
enviar tus sugerencias, incidencias 
o avisos que consideres necesarios.

Desde este apartado también 
podrás consultar los teléfonos de 
interés municipales.

Usuario

La aplicación también incluye otros 
apartados mediante los que el 
ciudadano estará informado en 
todo momento de las noticias 
municipales, así como de toda la 
actualidad local.

Noticias

BURJASSOT INFO

Descárgate la APP en:

Tu Ayuntamiento 
en tu bolsillo



Esta nueva herramienta de 
comunicación municipal permite 
generar encuestas de opinión 
pública o consultas populares para 
conocer de primera mano cuáles 
son las opiniones, preferencias o 
necesidades de las y los vecinos de 
Burjassot. Una nueva forma de 
participar en la vida del municipio 
tomando decisiones importantes 
entre todos.

Participación

Toda la información administrativa 
del Ayuntamiento, bandos, 
publicaciones oficiales, 
convocatorias de empleo, 
subvenciones, etc, en un sólo clic, 
ágil y fácil de manejar.

Tablón

También cuenta con una agenda de 
actos y actividades con la 
posibilidad de programar avisos 
personalizados del inicio de los 
eventos. 

Un nuevo canal de información 
que, además de mantener al 
ciudadano informado de todos los 
eventos que organiza el 
Ayuntamiento, también facilitará el 
conocimiento actualizado de las 
actividades e iniciativas que llevan a 
cabo las entidades culturales, 
deportivas, educativas y sociales de 
la localidad.

Agenda

También en esta nueva aplicación 
tiene cabida la información 
comercial. Los datos de los 
establecimientos, negocios o 
tiendas están a disposición del 
ciudadano.

Aquellos comercios que  no 
aparezcan o sus datos estén 
erroneos, por favor, envíen un 
correo electrónico a 
app@ayto-burjassot.es.

Comercios
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