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Estimado vecino/Estimada vecina:
Este nuevo INFORME DE LA ALCALDÍA tiene por objeto anunciarte la
puesta en funcionamiento de un nuevo servicio público para nuestro municipio
al que hemos denominado “AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE-INFORMA” .
En las líneas siguientes te informo de sus características y de sus
funciones y quedo a tu disposición para ayudarte en cuantas dudas tengas
para su puesta en funcionamiento.

QUÉ ES:
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Es un nuevo servicio público que el Ayuntamiento pone en
funcionamiento para transmitir información a los vecinos interesados. Se trata
de una aplicación para teléfonos móviles que el Ayuntamiento pone a
disposición de todos los vecinos.
¿PARA QUÉ SIRVE?:
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Sirve para transmitir información inmediata entre el Ayuntamiento y los
vecinos. Los usuarios son informados de forma instantánea a través de
notificaciones en susteléfonos móviles (mediante un sonido y vibración) cada
vez que elAyuntamiento envía un bando, anuncio, noticia o cualquier
otrainformación que sea de interés municipal.
Además todas las informaciones quedan almacenadas en la aplicación
de forma que se podrá visualizar un historial informativo organizado por
secciones o categorías.
Este servicio no trata de convertirse en el medio oficial y único, sino
quecomplementa de una forma práctica y sencilla los vigentes métodos que
elAyuntamiento emplee para comunicar información a sus vecinos (cartelería,
correspondencia, web, etc…).

CARACTERÍSTICAS
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Es una aplicación del Ayuntamiento de Balazote, propia e independiente.
La aplicación no tiene publicidad.
Es un servicio inmediato de notificaciones. Las informaciones enviadas a
los vecinos, son recibidas al instante, sin demoras.
Todas las informaciones que se lanzan a los vecinos, se pueden
encontrar a posteriori en la aplicación seccionados por la categoría con la
que hayan sido creado.



¿QUIENES PUEDEN USAR EL SERVICIO?
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BALAZOTE-INFORMA está a disposición de todos, por lo que cualquier
vecino podrá descargar la aplicación.
Y cualquier usuario que disponga de un teléfono móvil Android oiOS,
podrá aprovechar el servicio bandomovil y consultar toda la información.

CUANTO CUESTA
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Es un servicio gratuito. Se trata de una aplicación móvil que, sin ningún
coste, podrá ser descargada por cualquier vecino desde el mercado de
aplicaciones oficial de Google (Google Play o Play Store) y desde App Store.

COMO SE CONSIGUE
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Se puede conseguir del siguiente modo:
SI DISPONE DE UN TELÉFONO ANDROID
Puede descargar la app de 3 formas:
 En Google Play (Play Store), buscando la app como “Balazote Informa”.
 A través de la siguiente dirección:
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.bandomovil.balazote.inf
orma
 Mediante el código QR presente en esta página.

SI DISPONE DE UN TELÉFONO IOS (IPHONE)
Puede descargar la app de 3 formas:
 En App Store buscando la app como “bandomovil”.
 A través de la siguiente dirección:
https://itunes.apple.com/us/app/bandomovil/id1049832681?l=es
 Mediante el código QR presente en esta página.
Una vez instalada la app en iOS, el servicio se iniciará introduciendo el
código postal del municipio
SI NO DISPONE DE UN TELÉFONO MÓVIL
Los vecinos que no dispongan de terminales compatibles, como por
ejemplo los que usen Blackberry o Windows Phone, pueden consultar toda la
información municipal que el ayuntamiento publique desde la página web del
Ayuntamiento: www.balazote.es

CUÁNDO SE PONE EN FUNCIONAMIENTO
Entrará en funcionamiento el próximo lunes, día 11 de abril. Hasta
entonces, quedo a tu disposición para cualquier consulta sobre éste o sobre
cualquier otro asunto de interés para ti o tu familia.
Afectuosamente,

Francisco Belmonte Romero

