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ASUNTO: QUEJAS INSTALACIONES SAF nº 9413 del 22-9-19
He pasado vía web la QUEJA para dejar constancia y disponer del nº de referencia.

TEXTO ENVIADO:
Adicional-anexa a queja nº 9356 iniciada el 8/8/2019 .
Tras las supuestas obras realizadas en la zona de piscina por el que se cerró toda
la zona incluida los vestuarios. No se han realizado tareas de limpieza alguna, tal
como muestran fotografías de las que dispongo e intervenciones que se indican
en los vestuarios.
Juegan gravemente con la salud de todos los usuarios , principalmente con los
más pequeños que no toman las medidas de prevención para evitar infecciones
y/o contagios motivado por la falta de HIGIENIZACIÓN-DESINFECCIÓN mínima de
las instalaciones.
Es muy posible que hayan provocado enfermedades por la falta de higienizacióndesinfección, como hongos, cistitis, etc.
Solicité desde esa fecha protocolos y programas de actuación completos con
frecuencias y químicos tanto en LIMPIEZA-DESINFECCIÓN como en histórico de
los Análisis agua. Al igual que las medidas de control para garantizar que las
frecuencias y tareas programadas se realizan en tiempo y forma.
A ello añadí la solicitud de devolución de cuotas indebidamente cobradas.
Recibida contestación solo a la última parte donde se niegan a devolver cobros
indebidos por falta de servicio y lo peor con unos niveles de higienización
demenciales que nos ponen en peligro a todos.
Informado a SAF Y UAB que inicio procedimiento oficial e información a los
usuarios.
Esta queja no es la misma que la iniciada, ya que la lamentable falta de LIMPIEZADESINFECCIÓN continua, evidenciada por la toma de fotografías diarias del centro
que realizo.
A continuación pantallazo de confirmación de recepción en SAF.
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