
 

 
 

 
 

 

CARTA DE SERVICIOS  
OFICINAS DE INFORMACIÓN TURISTICA Y ACOGIDA 

Edición: 1/19-09-2007 

 

REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
Resp. Sistema de Gestión, Responsables 
Acogida, Resp. Aprovisionamiento, Marketing 
e Información y Aux. Calidad 

Responsable del Sistema de Gestión 
 
 

O.G.I.A. 
 
 

Fecha: mayo 2005 Fecha: septiembre 2007 Fecha: 19/09/2007 

1.-POLÍTICA DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
ACOGIDA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES 
 

 
La política de calidad del Servicio de Información y Acogida Turística consiste en dotar a la 

Concejalía de Turismo de  infraestructuras y servicios que prestados con profesionalidad, la convertirán 
en modelo de referencia; asegurando así un incremento de la excelencia y calidad en los servicios 
prestados.  

 
Las oficinas municipales de información turística han sido creadas con la finalidad de facilitar 

información a los turistas que visitan nuestro municipio y ofrecerles un servicio adaptado a sus 
exigencias y necesidades, de forma que puedan optimizar su estancia en nuestro municipio y adquirir 
mayores conocimientos tanto de Los Alcázares como de nuestra región.  

 
 Los usuarios de estas percibirán la calidad de los servicios prestados y serán los que ayudarán a 

la mejora continua de los mismos mediante encuestas de satisfacción. 
 
Será conocida por las personas que desarrollen su actividad profesional en ella. 
 
 La organización difundirá y publicitará su política de calidad  en los medios y soportes 

oportunos para que su máxima divulgación. 
 
Siendo los turistas / visitantes la razón de nuestro trabajo, la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas se convierte en uno de nuestros principales objetivos. 
 
Nuestra política estipula la creación de objetivos y dotar de los recursos necesarios, revisados y 

actualizados periódicamente a fin de asegurar la mejora continua y contempla, a su vez, el compromiso 
de cumplir con la legislación aplicable.  

 
Este Servicio de Información y Acogida al turista está adaptado en todo momento a las 

exigencias y realidades del turismo actual, trabajando siempre bajos los principios de objetividad, 
neutralidad y transparencia.  
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2.-SERVICIOS GENERALES. 
 
■ Oficina de Turismo CIDETUR, LOS NAREJOS y LOS ALCÁZARES.   

 Información sobre la oferta del destino y otras. 
 Distribución del material turístico en diferentes idiomas. 
 Información relativa a alojamientos turísticos del destino y otros. 
 Información cultural y de ocio del destino y otros. 
 Información de los diferentes medios de transporte del destino. 
 Información sobre otras demandas no turísticas del destino. 

■ Puntos de Información Turística. 

 Información sobre la oferta turística del destino 
 Información relativa a alojamientos turísticos del destino. 
 Información cultural y de ocio del destino. 
 Información de los diferentes medios de transporte del destino. 
 Información sobre otras demandas no turísticas del destino. 

 

3.-COMPROMISOS E INDICADORES. 
■ Compromisos: 

- Atender de manera  personalizada, asegurando la calidad del servicio de información y acogida 
para los visitantes y usuarios del mismo. 

- Priorizar la atención al visitante/turista ante cualquier otra actividad. 
- Disminuir en la medida de lo posible el tiempo de atención al visitante/turista ante demandas en 

espera. 
- Facilitar respuestas a las demandas de información turística realizadas en este servicio. 
- Solventar, en la medida de lo posible, las dudas derivadas de las demandas no turísticas. 
- Prestar un servicio de información integral sobre la oferta turística: servicios, eventos, 

actividades, rutas, fiestas, etc. 
- La información turística estará permanentemente actualizada, y será precisa. 
- Dar respuesta en un plazo de 24 horas a las demandas de información turística efectuadas por 

correo, fax y correo electrónico. 
- Respuesta inmediata ante las demandas realizadas por teléfono. 
 

■ Indicadores: 

- cumplimiento de horario de apertura. 
- Número de consultas atendidas. 
- Número  total de incidencias detectadas desde el Servicio de Información Turística y Acogida.  
- Número total de sugerencias sobre el servicio.  
- Número total de reclamaciones sobre éste servicio. 
- Cumplimiento de la limpieza de las oficinas. 
- Cumplimiento del calendario de reuniones. 
- Cumplimiento de control de almacén. 
- Número de días con cierre de oficina efectuados. 
- Averías Reparadas. 
- Valoración de los resultados derivados de las encuestas de satisfacción de RITMO. 
- Valoración de los resultados derivados del apartado de las encuestas de satisfacción de playas. 
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4.-QUEJAS Y RECLAMACIONES. 
■ Entrada de  quejas y sugerencias: 

Existe, a través del apartado de observaciones de las encuestas de satisfacción, un sistema de 
quejas y sugerencias donde los usuarios pueden expresar su opinión, o bien hacer uso del informe de 
incidencias que será facilitado bajo petición; una vez recibida esta queja o sugerencia se canaliza al 
responsable correspondiente para su tratamiento y cierre, contestando por escrito al usuario conforme 
al procedimiento oficial de comunicación al usuario. 

■ Atención de una reclamación: 

Las oficinas de información turística no tienen la consideración de órgano administrativo por no 
tener atribuidas funciones con efectos jurídicos frente a terceros.  

Las oficinas de información turística no tienen atribuidas las funciones propias de una oficina de 
registro según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Así pues, en el caso de que cualquier interesado comparezca en la oficina de información 
turística para comunicar cualquier reclamación relativa a la oferta turística del municipio, o de otra 
naturaleza, se procederá por parte del personal de la oficina correspondiente al área de Acogida, a 
indicar el cauce oficial por el que el interesado deberá canalizarlas.  
 

Los servicios a los que se dirigirán las reclamaciones de los interesados serán, según su 
naturaleza:  

1. Los servicios de atención al ciudadano (Registro General del Aytº de Los Alcázares). También se 

podrán expresar solicitudes, sugerencias y/o quejas a través de la figura de “EL DEFENSOR DEL 

CIUDADANO”; se podrá contactar con él mediante cita previa, correo electrónico y/o fax. 

2. La Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) 

3. La ventanilla única regional 

4. Las hojas de reclamaciones puestas a disposición de los usuarios en los distintos 

establecimientos turísticos.  

5. Policía Local o Guardia Civil. 

6. Juzgado de Paz. 
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