
 

 

17 / 09 / 2014 

Página 1 de 2 

La Fundación Caja de Burgos crea 
una aplicación para móviles y 
tabletas con información completa de 
sus interClubes 

 

La app ‘interClub Fundación Caja de Burgos’ ya puede descargarse 
de forma gratuita desde dispositivos IOS y Android 
 

 

La programación de los interClubes de la Fundación Caja de 
Burgos en la capital burgalesa, Aranda de Duero y Medina de 
Pomar ya puede consultarse en formato digital a través de una 
nueva aplicación (app) para dispositivos móviles y tabletas que 
funcionan con los sistemas operativos iOs (Apple) y Android 
(Google). 
 
La aplicación, denominada ‘interClub Fundación Caja de Burgos’, 
puede descargarse de forma gratuita en las tiendas digitales APP 
Store y Play Store. Estas tiendas son los canales habituales de 
descarga e instalación de app en las distintas plataformas, lo que 
posibilita que cualquier usuario final encuentre la nueva 
herramienta digital de un modo muy sencillo. 
 
‘interClub Fundación Caja de Burgos’ permite acceder de forma 
cómoda a la información de todas las actividades programadas en 
los tres centros de la Fundación dedicados a la salud y el bienestar, 
una información que se ofrece ordenada según diferentes criterios. 
Así, la programación puede consultarse según la fecha de 
celebración de cada cita, su ubicación y también la categoría a la 
que pertenece: actividades formativas, actividades físicas, Escuela 
de Cocina, Zona Infantil, SPA, etc. 
 
Los usuarios pueden también gestionar a través de la app su 
propia agenda de favoritos. La aplicación dispone además de un 
servicio de geolocalización de los tres interClubes y ofrece enlaces 
a archivos adicionales. 

 
La creación de esta aplicación, que viene a sumarse a las ya 
existentes del CAB, la revista C y la programación cultural de la 
entidad, constituye un paso más en el compromiso de la 
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Fundación Caja de Burgos por la integración estratégica de 
herramientas y tecnologías de comunicación que hagan más útil y 
accesible el servicio social que desarrolla la entidad en sus 
diferentes ámbitos de actuación. Próximamente estarán 
disponibles otras dos app correspondientes al Foro Solidario y las 
Aulas de Medio Ambiente. 

 


