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Información de contacto
• Horario atención al público:

8’30 a 14h  lunes a viernes 
• Dirección: plaza del Olivar, 4, bajos.
• Transporte público: autobús ( líneas 1, 3, 5, 7,  8, 
10, 19, 16 ), paradas de la plaza de España, y metro 
(plaza de España )
• Teléfono: 971 712748 / 971 724650 
• Fax: 971 720270
• Dirección de correo electrónico : omic@palma.cat
• Web: www.omic.palma.cat /  www.palma.cat

Presentación del Ayuntamiento

Agosto 2018   v_9_0

Datos identificativos y finalidad de la 

organización

La Oficina Municipal de Información al Consumidor de 
Palma tiene como misión principal proteger y 
defender los derechos en materia de consumo de los 
consumidores residentes en Palma, tramitar las 
quejas, las denuncias y las reclamaciones que se 
presenten en materia de consumo, y mediar en los 
conflictos entre consumidores y empresarios.
En este sentido, son consumidores y usuarios sujetos a 
la OMIC las personas físicas o jurídicas que actúen en 
un ámbito ajeno a una actividad profesional o 
empresarial y que adquieren bienes o servicios como 
consumidores finales.
El Ayuntamiento de Palma trabaja con un modelo de 
gestión de la calidad de los servicios basado en la 
mejora continua, las cartas de compromisos, que 
permite utilizar nuevos métodos para servir mejor a la 
ciudadanía, de una manera más eficaz y eficiente.
La misión fundamental de esta Carta de Compromisos, 
en implantación desde el 2010, es por tanto, definir y 
difundir los compromisos de servicios que asume la 
OMIC para dar respuesta a los requerimientos de la 
ciudadanía, hacer un seguimiento del grado de 
cumplimiento de estos compromisos y comunicar los 
resultados.

Formas de presentación de sugerencias, quejas 

y reclamaciones y plazo de contestación

La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Palma, 
adscrita al Área Delegada de Sanidad y Consumo del 
Ayuntamiento de Palma, es responsable del cumplimiento de los 
compromisos establecidos en esta carta de compromisos, el 
contenido íntegro de la cual se puede encontrar en la web
municipal.
La misión principal de la OMIC es fomentar la mediación para 
conseguir el mayor número de acuerdos posibles y el 
conocimiento de sus derechos entre los consumidores, mejorar la 
respuesta ante las necesidades del servicio, y promover la 
presentación de las quejas y las reclamaciones vía telemática e 
informática, y la formación del personal de la OMIC para mejorar 
el servicio prestado a los ciudadanos.
El objetivo de la OMIC es conseguir una mejora continua del 
servicio ofrecido al consumidor mediante:
• Una gestión ágil del proceso mediador reduciendo al máximo el 
tiempo de tramitación de las denuncias, reclamaciones y quejas.
• Fomentar la mediación de consumo como forma de resolución 
extrajudicial de los conflictos entre los consumidores o los 
usuarios y los empresarios, con el objetivo de conseguir el mayor 
número de resoluciones de las reclamaciones.
• Facilitar la información y la presentación de denuncias, quejas y 
reclamaciones con la utilización de las nuevas tecnologías.
• Fomentar la información de calidad y la educación de los 
consumidores a través de la formación continua de los miembros 
de la organización y la realización de actividades formativas de 
consumo dirigidas a los propios consumidores.

El Ayuntamiento de Palma pone a disposición de la ciudadanía: 
• Los buzones instalados en las oficinas municipales, la ubicación 
de los cuales se puede consultar en la  web municipal.
• El Servicio de Atención Telefónica SAT-010.
• La web del Ayuntamiento de Palma.
• El Registro Municipal.
Aunque el servicio tiene establecido un plazo máximo de 
resolución de quejas de 15 días laborables, el procedimiento 
propio del sistema de calidad del Ayuntamiento de Palma que 
establece la gestión de las quejas y las sugerencias, dispone que el 
plazo máximo es de 45 días para la respuesta tanto de quejas 
como de sugerencias.



Relación de los servicios prestados

Los principales servicios prestados  por la OMIC son: 

• Informar, formar  y orientar a los consumidores y a los 
usuarios: Del ejercicio adecuado de sus derechos ante la 
OMIC, presencialmente, telefónicamente y por vía 
telemática.
Sobre el sistema arbitral de consumo como vía voluntaria 
y alternativa a la vía judicial.
De las funciones de otros organismos de interés, de sus 
direcciones y teléfonos.
• Recibir, registrar y tramitar denuncias, quejas y 
reclamaciones de los consumidores  y usuarios.
• Mediar para intentar resolver conflictos en materia de 
consumo en el caso de haber interpuesto una 
reclamación. 
• Publicar material y información de interés y ponerlo a 
disposición del usuario presencialmente y en la web de la 
OMIC.

Periodicidad de información pública del 

seguimiento
Como garantía del seguimiento del cumplimiento de los 
compromisos establecidos en la Carta, se publican en la 
web municipal los resultados del citado seguimiento mes 
a mes, con un máximo de retraso de 3 meses desde que 
finaliza el mes. 

Formas de consulta de la normativa 

aplicable y de los derechos y deberes 

concretos de los usuarios y usuarias
La normativa aplicable y los derechos y deberes del 
usuario o usuaria se pueden consultar en el documento 
matriz de la Carta publicado en la web

Medidas de subsanación  o compensación
Si el Ayuntamiento detecta alguna desviación en el 
cumplimiento de los compromisos de calidad 
establecidos, se aplicará el proceso del sistema de calidad 
del Ayuntamiento de Palma para subsanarla. Además, si 
corresponde, se comunicará a la persona usuaria la 
explicación de los motivos y las medidas correctoras que 
se han de adoptar. 
El Ayuntamiento de Palma no puede tomar medidas 
compensatorias por su carácter de Administración 
Pública.
Si la persona usuaria del servicio detecta un 
incumplimiento de los compromisos establecidos en esta 
carta, tiene a su disposición los distintos canales para 
interponer una queja o sugerencia,  tal como se recoge en 
el documento matriz publicado en la web.

Formas de participación del usuario en el 
proceso de elaboración y evaluación de la 
carta 
La ciudadanía puede participar en el desarrollo de esta 
Carta: 
• Contestando la encuesta de satisfacción.
• Formulando sugerencias a través de cualquiera de los 
canales previstos, directamente en las oficinas de la 
OMIC, por vía telemática mediante la web de la OMIC o 
del Ayuntamiento de Palma, o en cualquiera de sus 
registros.

COMPROMISOS DE CALIDAD

12. El 100% de las quejas relativas a los servicios prestados por la OMIC se responderán en un plazo máximo

de 15 días laborables. 

11.  Las fichas de información al público estarán actualizadas. Se revisará como mínimo una ficha al mes. 

10. La información en materia de consumo de la  web se ha de actualizar cada mes.

9. Las denuncias se han de derivar al organismo competente en un plazo inferior a 10 días laborables en el 
90% de los casos.

8. Las quejas y reclamaciones se han de enviar a la empresa que es objeto de ella en un plazo inferior a 10 

días laborables en el 90% de los casos.

7. El tiempo de espera de los usuarios no ha de superar en un  90% los 10 minutos.

6. Se ha de responder a las consultas realizadas por correo electrónico/web en un plazo de 2 días laborables

en el 90% de las demandas.

5. La OMIC ofrecerá charlas informativas (un mínimo de 30 horas anuales) a la ciudadanía en materia de 
consumo.

4. La OMIC ofrecerá la formación suficiente y necesaria para garantizar la competencia de las personas que 
prestan el servicio, que será al menos de 10 horas de reciclaje anual.

3. El nivel de satisfacción en cuanto a la documentación facilitada por la OMIC será igual o superior a 8 para 
un 80% de las personas usuarias del servicio. 

2. El nivel de satisfacción en cuanto a la capacitación de las personas de la OMIC será igual o superior a 8 
para un 80% de las personas usuarias del servicio. 

1.  El nivel de satisfacción en cuanto a la atención presencial en la OMIC será igual o superior a 8 para un 
80% de las personas usuarias del servicio. 


