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CARTA DE SERVICIOS

 012: Servicio de Información y 
Atención Multicanal 

Comunidad de Madrid

D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CARTA DE SERVICIOS

012: Servicio de Información y 
Atención Multicanal

Dirección General de Calidad de los Servicios y 
Atención al Ciudadano

C/ Gran Vía, 43
28013 Madrid

Líneas: 1, 2, 3, 44, 46, 74, 75, 133, 
146, 147 y 148.

Callao: Líneas 3 y 5.
Santo Domingo: Línea 2. Sol: Líneas C3 y C4. 

-        Teléfono: El ciudadano puede contactar dentro de la Comunidad de Madrid  marcando el número 012,  y desde 
fuera de la Comunidad de Madrid el 91 580 42 60 (+34 delante desde el extranjero).
- Correo electrónico: atencionalciudadano@012.madrid.org.
- Chat: atiende consultas de información en tiempo real, guía al ciudadano  en la localización de la misma en la 

web www.madrid.org.
- Twitter: a través del perfil @012Cmadrid.

ATENCIÓN POR DIFERENTES CANALES

LOGROS OBTENIDOS
Año 2012: ocho de cada diez usuarios contactaron en la primera llamada y se redujo un 10% el porcentaje de los que 
han tenido que realizar más de una llamada para conseguir hablar con un operador.
Año 2013: se incrementó el nº de llamadas un  3%, los servicios no telefónicos (correo electrónico, chat, devolución de 
llamadas, alertas y recogida de sugerencias y quejas) se incrementaron un 21,6%.
Se mejoró el nivel de calidad percibido por los ciudadanos en relación con los servicios que presta, pasando de un 
índice de satisfacción del 92, 1 sobre 100 en 2012 a un 95,5 sobre 100 en 2013.

Año 2014: En los primeros 5 meses del año el uso del chat se ha incrementado en un 27%, y el perfil Twitter también 
ha alcanzando más de 5.200 seguidores y publicado más de 7.000 tweets. También se han eliminado duplicidades en 
materia de Información General, convirtiéndose en el único teléfono de referencia en la Comunidad de Madrid; y se 
han incrementado los servicios de gestión incorporando la concertación de cita previa para algunos servicios.

atencionalciudadano@012.madrid.org

http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.ecuador.madrid/
http://www.iesvillaverde.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_home
https://gestiona.madrid.org/suqe_inter/run/j/QuejaAlta.icm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266227855&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227855&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
https://mobile.twitter.com/012CMadrid
mailto:atencionalciudadano%40012.madrid.org?subject=
http://chat.ccod.telefonica.es/scripts/012madrid.htm
https://mobile.twitter.com/012CMadrid?p=s
mailto:atencionalciudadano%40012.madrid.org?subject=
mailto:atencionalciudadano%40012.madrid.org?subject=
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501713&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501713&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_contenidoFinal


SERVICIOS A LOS CIUDADANOS COMPROMISOS
1.Resolver las consultas planteadas, proporcionando 
información completa y comprensible, asegurándonos 
antes de colgar el teléfono de que el ciudadano ha 
quedado satisfecho con la información facilitada.

2. Atender las consultas de manera personalizada 
y confidencial, con un trato amable y un lenguaje 
comprensible y adecuado a las necesidades de los 
ciudadanos.

3. Devolverle la llamada con la respuesta en un plazo 
de 2 días hábiles, si la información demandada no está 
disponible en el momento de la consulta.

4. Atender las llamadas recibidas en un tiempo de espera 
máximo de un minuto.

5. Resolver su consulta en una única llamada en el caso de que sea sobre información general.

6. Recoger su sugerencia o queja sobre los servicios públicos de la Comunidad de Madrid incorporándola de 
modo inmediato a la aplicación informática a través de la que se gestiona.

7. Enviarle a su domicilio por correo postal o electrónico los impresos o formularios que nos solicite en un plazo 
máximo de 24 horas hábiles y de forma gratuita.

8. Responder  a su consulta remitida por correo electrónico en un plazo de 24 h en el caso de que sea sobre 
información general.

9. Evaluar anualmente la satisfacción de los ciudadanos  con la atención recibida.

1. INFORMACIÓN: Proporciona información sobre todos los servicios, actuaciones, y actividades de la 
Comunidad de Madrid. La información es tanto general como especializada en determinadas materias de interés 
para el ciudadano:

a) General: Es la proporcionada a consultas sobre aspectos básicos de los procedimientos y servicios de la 
Administración Regional que no requieren de unos conocimientos profundos para ser atendidas:

- Estructura, Competencias, y funcionamiento de los diferentes 
órganos de la Administración Regional.
- Localización de los distintos departamentos y unidades 
(Oficinas de registro, colegios, residencias…) así como sus 
horarios y medios de transportes.
-  Ayudas, becas y subvenciones.
-  Ofertas de Empleo Público.
-  Contratos Administrativos.
-  Autorizaciones, licencias y carnés.
-  Inscripción en registros.
-  Impuestos y Tasas.
-  Reclamaciones y recursos.
-  Trámites de procedimientos: plazos, solicitudes, listados.
-  Cursos de formación.
-  Actividades culturales.

b) Especializada: Es la relativa a consultas que requieren de unos 
conocimientos más específicos y detallados sobre las materias 
que se describen a continuación:  012 Educación, 012 Empleo, 
012 Consumo, 012 Inmigración, 012 Mayor, 012 Mujeres Víctimas 
de la Violencia de Género, 012 Telebiblioteca, 012 Administración 
Electrónica, 012 Vivienda y 012 Dependencia.

2. SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECÍFICOS:

a. Información sobre Asistencia Jurídica Gratuita y Registro Civil.
b. Cita previa para obtener la nueva Tarjeta Transporte Público: llamando a 012 y pulsando la opción 4. Esta 
opción es sólo para cita previa a los nuevos usuarios de la tarjeta.
c.  Cita Previa para Información y Asesoramiento en el Registro de Uniones de Hecho.
d.  Información sobre el Título de Familia Numerosa.
e. Menores y Tecnologías.

3. OTROS SERVICIOS:

a. Devolución de llamada: este servicio se ofrece al ciudadano si en el momento de su llamada 012 no dispone 
de la información solicitada. Asimismo, se utilizará para la contestación de consultas recogidas en el contestador 
automático.
b. Envío de documentos por correo electrónico o postal, de los formularios, solicitudes o impresos relativos a los 
procedimientos administrativos de su interés. 
c. Alertas: el ciudadano puede inscribirse a este servicio para recibir, por correo electrónico y/o a través de sms 
(mensaje a teléfono móvil), información sobre el desarrollo del procedimiento de su interés (convocatorias, 
publicaciones de listados, provisional y definitivo, etc...).
d. Recogida de Sugerencias y Quejas.

+ Info

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D150109+012+Servicio+de+Informacion+y+Atencion+Multicanal+%28Triptico.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352863725311&ssbinary=true
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