
5. Medidas de subsanación

 Si el usuario considera que no se han cumplido los 
compromisos declarados en la presente Carta, se 
podrán formular las reclamaciones oportunas bien 
dirigiéndolas a la Unidad responsable, mediante 
escrito o correo electrónico, bien empleando el 
formulario electrónico de quejas y sugerencias 
disponible tanto en Sede Electrónica como en la 
página web del Ministerio del Interior (http://www.
interior.gob.es).

 En el caso de reclamación por incumplimiento, 
el Director General de la Guardia Civil informará 
mediante escrito dirigido al reclamante, por 
escrito o correo electrónico, según la preferencia 
expresada por este, de las causas por las que el 
compromiso no pudo cumplirse y de las medidas 
adoptadas para corregir la deficiencia detectada. 
Este incumplimiento no dará lugar a responsabilidad 
patrimonial de la Administración.

6. Requisitos técnicos

- Para poder acceder a los servicios electrónicos, 
descritos en la presente carta es necesario disponer 
de un dispositivo con conexión a Internet

- Para el acceso al Portal Institucional se requiere 
un navegador Web que cumpla la especificación 
W3C HTML 4.0.1 o superior.

- Para poder acceder a la Sede Electrónica, se 
precisan los requisitos técnicos descritos en la 
siguiente url:

► https://sede.guardiacivil.gob.es/pagina/index/
directorio/requisitostecnicos

- Para el componente de firma electrónica, se 
atendrá a lo descrito en la siguiente url:

► http://administracionelectronica.gob.es/
pae_Home/pae_Estrategias/pae_Identidad_y_
firmaelectronica.html 

7 unidad Responsable 

 La unidad responsable de la presente Carta de 
Servicios es el Gabinete Técnico de la Guardia Civil:

► Teléfono: 91 514 60 48.

► Fax:  91 514 60 34.

► Correo electrónico: dg-gabinetetecnico@
guardiacivil.org.

► Dirección postal:

► C/ Guzmán el Bueno, 110. Edificio I, 5ª planta. 
28.071  Madrid.



1.  pResentación
 
 El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que 
se establece el marco general para la mejora de 
la calidad en la Administración General del Estado 
recoge dentro de sus programas, el referido a la 
publicación de las cartas de servicios electrónicos 
operativos.
Estos documentos pretenden informar a los 
ciudadanos acerca de los servicios electrónicos 
que se encuentran a su disposición, indicando las 
especificaciones técnicas de uso y los compromisos 
de calidad asumidos en su prestación por los 
departamentos y organismos públicos, de modo que 
los usuarios de estos servicios puedan intervenir más 
activamente en la mejora de la Administración.

2. seRvicios que se pRestan

• A trAvés del PortAl, httP://www.guArdiAcivil.es

- Información general sobre la Guardia Civil, 
en particular sobre sus funciones, estructura y 
organización, carrera profesional,  historia, gestión 
estratégica, participación internacional y servicios en 
favor de la comunidad.

- Información sobre las situaciones en las que dirigirse 
a la Guardia Civil, teléfonos de emergencia, formas 
de contacto y cuáles son los derechos que le asisten 
a los ciudadanos.

- Información sobre qué hacer en casos de violencia 
de género, abuso a menores y sobre la atención que 
se presta a las víctimas.

- Posibilidad de formular consultas, quejas, 
sugerencias y felicitaciones.

- Información y formularios en formato .pdf para el 
inicio de procedimientos administrativos gestionados 
por la Guardia Civil.

- Formularios para la solicitud de ayudas en caso de  
ser víctima de atentado terrorista.

- Posibilidad de consulta de fondos documentales.

- Guía de consejos sobre su seguridad. 

- Canal permanente para la colaboración 
ciudadana en el esclarecimiento de delitos y 
en la búsqueda de personas desaparecidas o 
requisitoriadas o efectos y obras de arte sustraídas.

- Tablón de anuncios, donde se publicarán los 
resultados de los procesos selectivos de acceso 
directo a las diferentes escalas, gestionados por 
Guardia Civil.
                                           
• A trAvés de los cAnAles de informAción de lAs distintAs redes sociAles.

- https://www.twitter.com/guardiacivil

- https://www.facebook.com/GuardiaCivil.es

- https://www.youtube/user/GuardiaCivil

- https://www.flickr.com/photos/guardiacivil/

- https://canalguardiacivil.Tumblr.com

- https://twitter.com/gdtguardiacivil

3. niveles de calidad que se ofRecen

lA guArdiA civil se comPromete A:

► Las incidencias de mantenimiento que impliquen 
la inoperatividad del Portal de Internet o de la Sede 
Electrónica serán comunicadas con una antelación 
mínima de 24 horas.

► Corregir los errores de contenido detectados y 
comunicados por los usuarios en el plazo  máximo de 
2 días hábiles.

► Contestar las quejas y sugerencias recibidas 
por vía electrónica en la Oficina de Atención e 
Información al Ciudadano en un plazo máximo de 18 
días hábiles.

► Publicar en Facebook, Twitter y Youtube un mínimo 
de 5 Post y 5 tweets diarios y 3 vídeos semanales, 
respectivamente, conteniendo información de 
relevancia.información de relevancia en las 
diferentes redes sociales en las que está presente 
con un mínimo de 15 tweets diarios en Twiter, 2 
imágenes diarias en Instagram, 1 post diario en 
Facebook y 3 vídeos semanales en Youtube.

4. indicadoRes paRa la evaluación de la calidad 

► Porcentaje de incidencias por mantenimiento que 
impliquen a la operatividad del Portal o de la Sede 
Electrónica, comunicadas con una antelación de 24 
horas.

► Porcentaje de errores de contenido que hayan 
sido corregidos en el plazo de 2 días hábiles desde su 
detección y comunicación por parte de los usuarios.

► Porcentaje de quejas, sugerencias y felicitaciones 
contestadas por esta vía en un plazo máximo de 18 
días hábiles.

► Media diaria de posts publicados en Facebook. 
 
► Media diaria de imágenes publicadas en 
Instagram.

► Media diaria de tweets publicados en Twitter.

► Media semanal de vídeos publicados en Youtube.

 


