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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema de gestión de relaciones con los ciudadanos (CRM) soporta la prestación de servicios de 

atención telefónica y presencial a los ciudadanos a través de los canales de Líneamadrid. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos del documento son: 

1. Analizar la situación actual del sistema. 

2. Analizar las nuevas funcionalidades del sistema, en el marco del nuevo contrato vigente 

desde el 01 de mayo de 2012. 

3. Crear unos procedimientos de trabajo para los canales de atención LineaMadrid.  

3. ALCANCE 

El alcance del documento es el siguiente: 

• Descripción de los procesos de gestión que soportan la prestación de servicios de atención 

telefónica y presencial a los ciudadanos a través de los canales de Líneamadrid. 

• Descripción de los requerimientos funcionales para cada uno de los procesos de gestión. 

• Descripción de los requerimientos de integración del sistema CRM con las distintas 

aplicaciones del Ayuntamiento de Madrid y de la firma adjudicataria del servicio. 

• Descripción de la estructura organizativa de Líneamadrid, a partir de la cual, se definirá la 

gestión de usuarios del sistema. 

• Análisis GAP de las funcionalidades actuales respecto a las requeridas en el pliego y en la 

propuesta. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

La documentación que se ha consultado para la elaboración de este documento es la siguiente: 

• En general, toda la información contenida en www.madrid.es/lineamadrid. 

• Documento de análisis funcional del sistema CRM actual. 

• Pliego de prescripciones técnicas del contrato de servicios para el “Apoyo a la gestión de la 

atención telefónica y presencial a través de los canales de Atención a la Ciudadanía de 

Líneamadrid”. 

• Oferta adjudicataria del contrato de servicios denominado “apoyo a la gestión de la atención 

telefónica y presencial a través de los canales de Atención a la Ciudadanía Líneamadrid (nº exp. 

300/2011/02111). Documentación sobres “B” y “C”. 

• Manual de usuario del sistema actual. 

• Protocolo de cada uno de los servicios de Líneamadrid que son soportados por el sistema CRM. 

• Información de las siguientes integraciones: 

o uWeb 

o Personal Communication 

o Génesis 

o Cita Previa 

o Registro 

o Teleasistencia (aplicación CIVIS) 

o Base de datos Ciudad (BDC) 

o Padrón (aplicación ePOB) 

http://www.madrid.es/lineamadrid
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o Sugerencias y Reclamaciones (SyR) 

o CTI 

o Ciudadano 360 

o Portal de Datos Abiertos 

o Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) 

o BiciMAD 

o Madrid Central 

o Tarjeta Azul 

5. ENFOQUE FUNCIONAL DE LA SOLUCIÓN 

El sistema de gestión de relaciones con los ciudadanos (CRM) soporta la prestación de servicios de 

atención telefónica y presencial a los ciudadanos a través de los canales de Líneamadrid. 

Con el objetivo de abordar una solución global que incluya las funcionalidades del sistema CRM 

actuales y futuras, se presenta a continuación el enfoque funcional de la solución, el cual se detallará 

en el presente documento:  

 

Ilustración 1: Enfoque funcional de la solución 

La visión global del sistema CRM de Líneamadrid centraliza todas las comunicaciones con los 

ciudadanos gracias al servicio de Multicanalidad, y permite procesos homogéneos 

independientemente del canal de recepción de la solicitud. Las funcionalidades de Operación se 

apoyan en funcionalidades de Soporte, las cuales ofrecen facilidades operativas. 

La funcionalidad de Análisis de Información nos proporciona estadísticas sobre la utilización y 

satisfacción del servicio.  

La funcionalidad de Parametrización satisface las necesidades de configuración del sistema CRM, y 

a través de la Autofacturación se permite automatizar y reducir el esfuerzo de generar la facturación 

según el número y tipo de solicitud de servicio. 
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Además, existe flexibilidad en las etiquetas del CRM, habilitando así la posibilidad de traducciones a 

futuro en el caso de que sean necesarias.  

5.1. MULTICANALIDAD 

La multicanalidad es una de las principales características de la Atención a la Ciudadanía que 

identifica a la marca Líneamadrid. Esta multicanalidad integra la atención presencial, la atención 

telefónica y la atención telemática, lo que permite al ciudadano acercarse al Ayuntamiento a través 

de cualquiera de los diferentes canales en función de sus necesidades y disponibilidades. 

5.1.1. Atención presencial 

El servicio de atención presencial se presta a través de las Oficinas de Atención a la 

Ciudadanía. El proceso de atención presencial es el siguiente: 

 
Ilustración 2: Proceso de atención presencial 

Punto central de información 

El agente del punto central solicita al ciudadano información sobre la gestión que requiere.  

Podrá generar un tique de Génesis de forma análoga a la realizada en el expendedor autoservicio.  

El gestor de turnos permitirá realizar varias gestiones (varios tiques) en un mismo turno. Para facilitar 

este proceso, a la hora de realizar la llamada al segundo y sucesivos tiques, el gestor de turnos 

indicará una referencia al tique anterior para el mismo ciudadano.  

Si el ciudadano se presenta con cita previa, el agente solicitará el código de cita previa o el número 

de documento de identificación del ciudadano y generará un tique de Génesis.  

Aunque no es el procedimiento habitual, el sistema permitirá que el agente del punto central de 

información atienda también directamente cualquier solicitud de servicio como si se tratase de un 

punto de atención más. En este caso, el agente también generará un tique de Génesis ya que es el 

instrumento que permite contabilizar la solicitud atendida. 

Dispensador de autoservicio 

El ciudadano seleccionará el servicio que desee y el dispensador le entregará un tique. La letra del 

tique permite identificar el servicio que requiere el ciudadano, así como premarcar una tipificación 

de la solicitud de servicio al agente que tramite el tique. 
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Petición de llamada al siguiente ciudadano 

El agente llama al siguiente ciudadano desde la funcionalidad de Génesis incluida en el CRM y 

automáticamente se abre una nueva solicitud de servicio. 

Derivación de la atención 

Si el agente es externo y no puede tratar la gestión solicitada o el ciudadano se ha confundido de 

tique, el agente reenvía el tique a otro puesto. Para ello si el servicio no requiere cita previa, se le 

entrega un tique de reenvío. Si por el contrario requiere cita previa se le asigna cita en la hora más 

próxima del mismo día, o si no es posible, cita para el día más próximo, de acuerdo con lo que 

solicite el ciudadano. 

Atención al servicio solicitado 

El agente o funcionario ejecutan el servicio solicitado, pudiendo realizar varios servicios dentro de la 

misma atención. En el caso de que el ciudadano tenga que ausentarse durante la prestación del 

servicio que solicita, el agente deberá posponer la solicitud de servicio, marcándola como “en 

proceso”, permitiendo así recuperarla para su posterior finalización. 

5.1.2. Atención telefónica 

El servicio telefónico se canaliza a través del 010. El proceso de atención telefónica es el siguiente: 

 

Ilustración 3: Proceso de atención telefónica 

Recepción de la llamada 

Los agentes situados en el Centro de Atención Telefónica son los encargados de atender las llamadas 

telefónicas de los ciudadanos. Cuando se recibe una llamada, ésta es gestionada por un agente que 

esté desocupado en ese momento.  

Petición de ejecución de un servicio 

El ciudadano solicita al agente la tramitación de un servicio, proporcionando la información necesaria 

para que el agente gestione el servicio al ciudadano. 

Transferencia de la llamada 

Si el agente no tiene la competencia de proporcionar el servicio al ciudadano, éste debe transferir la 

llamada a un coordinador o a una entidad externa, según corresponda. 
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Atención al servicio solicitado 

Si el agente puede atender la gestión del ciudadano, éste proporciona el servicio solicitado. 

Devolución de llamada 

En determinadas ocasiones, como por ejemplo ciertas eventualidades con las aplicaciones de 

soporte, desde el canal telefónico se efectúan devoluciones de llamadas para completar el servicio. 

5.1.3. Atención telemática 

El servicio telemático se presta actualmente a través de la web del Ayuntamiento de Madrid 

permitiendo el acceso mediante dispositivos móviles. 

5.2. GESTIÓN DE CIUDADANOS 

La misión de Líneamadrid es proporcionar a los ciudadanos información útil y permanentemente 

actualizada, así como servicios, trámites y gestiones, tanto propiamente municipales como relativos 

a la ciudad en su conjunto y a otras Administraciones Públicas, de una manera sencilla, eficiente, 

coherente, receptiva, proactiva y fácilmente accesible para todos, persiguiendo la máxima 

satisfacción de los usuarios, de los órganos y organismos titulares de los servicios e informaciones, 

y de las personas que intervienen en su gestión y prestación.   

Por ello la entidad ciudadano figura en el sistema como una de las más importantes ya que gran 

parte de las solicitudes de servicio requieren de la identificación del ciudadano que las formula. 

A priori la información que se almacenará para los ciudadanos es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Entidad ciudadano 

Información Descripción Requerido 

Primer apellido Primer apellido del ciudadano Sí 

Segundo apellido Segundo apellido del ciudadano No 

Nombre Nombre del ciudadano Sí 

Tipo de documento Tipo de documento de identidad Sí 

Nº de documento 

Nº de documento de identidad. Este nº se 

solicitará al ciudadano en el momento de la 

identificación. 

Sí 

Teléfono móvil Teléfono móvil del ciudadano No 

Teléfono fijo Teléfono fijo del ciudadano No 

Correo electrónico Dirección de correo electrónico del ciudadano No 

Género 1 Género del ciudadano No 

Fecha de nacimiento 1 Fecha de nacimiento del ciudadano No 

Oposición recepción de llamadas 010 2 Si el ciudadano no desea recibir llamadas del 010 No 

Oposición recepción correos electrónicos 

2 

Si el ciudadano no desea recibir correos 

electrónicos 
No 

Oposición recepción comunicaciones 2 
Si el ciudadano no desea recibir ninguna 

comunicación 
No 

Cuenta de twitter 3 Cuenta de twitter No 

Cuenta de facebook 3 Cuenta de facebook No 
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1Información añadida a los datos actuales para la segmentación de los ciudadanos. 

2Información añadida para ejercitar derecho en materia de protección de datos. 

3Información añadida para el uso de redes sociales. 

5.2.1. Alta de un ciudadano 

Se procederá al alta de ciudadano en aquellos casos donde sea requerida la identificación de un 

ciudadano que no exista previamente en la base de datos CRM. Si dicho ciudadano se encuentra 

dado de alta en el padrón municipal de la ciudad de Madrid, sus datos se incorporarán al CRM desde 

el sistema informático ePOB, en caso contrario, si el ciudadano no se encuentra dado de alta en 

padrón, se procederá a un alta manual de este. Es importante tener presente en este punto que no 

es requerido el empadronamiento del ciudadano en ciertas tipologías de solicitud de servicio. 

En algunos servicios (Ej.: Tarjeta Azul y Teleasistencia), dirigidos exclusivamente a personas 

empadronadas en Madrid, necesariamente se realizará la comprobación de residencia en ePOB en 

el momento de realizar la solicitud de servicio y se actualizarán los datos del ciudadano. 

El proceso de incorporación de datos del padrón será intuitivo para el agente, facilitando esta tarea 

ya que es realizada de forma frecuente. 

Se contempla por último la posibilidad de ciudadanos existentes en ePOB poseedores de marca de 

“Candado”, esta marca no permitirá el acceso y carga de datos en CRM del ciudadano desde ePOB, 

así pues, la tramitación de solicitudes deberá ser supervisada por un usuario con permisos especiales 

de administración. 

En función de la tipificación elegida puede ser necesario cumplimentar unos campos u otros. Una 

vez identificado el ciudadano, y determinando si actúa en su nombre o como 

representante/autorizado se tienen los siguientes casos:  

• Actúa en su nombre. Será necesario marcar la casilla de Interesado. 

• Actúa en representación. Se señala la casilla correspondiente: 

1. Representante de persona jurídica 

2. Representante autorizado 

3. Representante de incapacitado judicial 

Identificación de menores 

En gestiones especiales sobre ciudadanos menores de edad o personas mayores de edad con 

incapacidad legal reconocida, el alta deberá ser supervisada por un usuario administrador, en este 

tipo de identificación llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

• La marca “Representante legal” será aplicada manualmente en caso de ser requerido. 

• La fecha de nacimiento del ciudadano será cumplimentada a partir de la información recibida 

desde el sistema ePOB o manualmente por el usuario. 

• La marca “Menor de edad” será aplicada automáticamente en casos donde el ciudadano sea 

menor de edad o haya sido aplicada la marca de discapacidad. 

5.2.2.  Modificación de los datos de un ciudadano 

Cuando un ciudadano realiza una solicitud de servicio y el agente comprueba que existe algún error 

en sus datos tiene la posibilidad de modificar dicha información en la entidad ciudadano del sistema 

CRM. 
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En el caso de que un ciudadano exista en el CRM y se requiera la comprobación de residencia en la 

ciudad de Madrid mediante consulta al padrón municipal (ePOB), los datos del CRM se actualizarán 

según los datos de este. 

En algunas ocasiones los datos de padrón son incorrectos y, a pesar de que el funcionario puede 

entrar a ePOB a modificar los datos del ciudadano, los datos de la solicitud quedan con la información 

errónea. Para tratar las incidencias derivadas de esta circunstancia, los administradores tendrán la 

capacidad de modificar los datos erróneos del ciudadano, vinculados con la solicitud de servicio. 

5.2.3. Baja de un ciudadano (cancelación de datos personales) 

Por motivos de integridad de la base de datos de ciudadanos en el CRM, sólo se podrá dar de baja 

un ciudadano cuando no existan solicitudes de servicio ni actividades identificadas asociadas al 

mismo. 

Atendiendo a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) un 

ciudadano podrá solicitar la cancelación de sus datos del CRM. Dicho proceso se implantará como 

un servicio dentro de Líneamadrid. La cancelación de dichos datos será realizada por los 

administradores, y supondrá: 

• La anonimización de las solicitudes de servicio y actividades asociadas al ciudadano, que, no 

obstante, permanecerán en el sistema CRM, si bien se les añadirá como comentario “Anonimizada 

por ejercicio del Derecho de Cancelación Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal”. La anonimización supondrá el desligado de las solicitudes de servicio de los 

ciudadanos, de tal forma que la información del ciudadano pasaría a no ser visible para los 

agentes, aunque sí para los administradores. 

• El borrado lógico de los datos del ciudadano en el fichero maestro de ciudadanos del sistema 

CRM, de modo que estarán completamente inaccesibles para los usuarios, excepto para los 

administradores del CRM. 

5.2.4. Acceso a los datos del ciudadano (LOPD) 

El sistema facilitará que los ciudadanos, cuyos datos figuren en el sistema CRM de Líneamadrid, 

ejerzan su derecho de acceso a sus datos personales contenidos en el fichero “Servicios de Atención 

a la Ciudadanía”. A estos efectos, permitirá la emisión de un informe con todos los datos que figuren 

sobre el ciudadano en el sistema CRM de Líneamadrid, incluyendo las actividades y servicios que 

haya solicitado, así como su origen y fecha de introducción. Dicho proceso se implantará como un 

servicio dentro de Líneamadrid. 

El agente finalmente procederá a desmarcar la marca “Autorización Encuesta” en caso de ser 

solicitado por el ciudadano a través de cualquier canal de entrada de Líneamadrid. 

5.2.5. Oposición 

El ciudadano podrá ejercer su derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales y decidirá 

si no desea recibir comunicaciones telefónicas, por correo electrónico, redes sociales o en general 

por ninguno de los canales. Estas comunicaciones estarán restringidas salvo cuando dicho envío no 

precise de autorización del ciudadano de acuerdo con la normativa vigente. 
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5.2.6. Anonimización 

Se incorporará un proceso automático para desligar las solicitudes de servicio de los ciudadanos 

cuando haya transcurrido un determinado período de tiempo, definible para cada uno de los tipos 

de servicio. 

Igualmente, el proceso automático cancelará de oficio los datos de un ciudadano en el fichero 

maestro de ciudadanos del sistema CRM cuando dicho ciudadano no dispusiera de más solicitudes 

de servicio relacionadas, ya que no ha tenido solicitudes de servicio recientemente. El ciudadano se 

borrará lógicamente del maestro de ciudadanos, dejando de ser visible para cualquier usuario del 

CRM. 

5.2.7. Documentos adjuntos a la entidad ciudadano 

El sistema permitirá anexar documentos a la entidad ciudadano para su posterior uso por parte de 

los usuarios. 

5.3. GESTIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO 

El objetivo de Líneamadrid consiste en proporcionar una serie de servicios a los ciudadanos para 

acercarles la administración y facilitarles las gestiones que tienen que realizar. Dentro del marco de 

la prestación de estos servicios conviene definir diferentes conceptos clave como son “atención”, 

“actividad” y “solicitud de servicio”. 

• Se entenderá por “atención” una visita de cualquier ciudadano a cualquier Oficina de Atención 

a la Ciudadanía de Líneamadrid, o bien una llamada recibida en el teléfono 010-Líneamadrid o 

emitida desde el mismo que haya sido atendida por un operador (se excluye, por tanto, la emisión 

o respuesta automática a llamadas del concepto de “atención”). 

• Se entenderá por “actividad” una actuación o prestación simple realizada a demanda de un 

ciudadano. Por ejemplo, será una actividad la domiciliación del pago de un único tributo (tal como 

el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o IBI) para un único objeto tributario (tal como una plaza 

de garaje), o bien la emisión de etiquetas para la anotación en registro de entrada del 

Ayuntamiento de un único documento. 

• Se entenderá por “servicio” cualquier actividad o conjunto de actividades de la misma naturaleza 

(mismo tipo de servicio) realizadas para un único ciudadano en el curso de una única atención. 

Los servicios en el sistema CRM se identifican mediante “solicitudes de servicio”. 

Los agentes podrán crear, tipificar, escalar y finalizar las solicitudes de servicio. Todas las solicitudes 

de servicio van a compartir un conjunto mínimo de información, aunque algunas de ellas podrán 

incluir información adicional como son Tarjeta Azul, Teleasistencia, Registro, etc. 

Cada usuario dispondrá de filtros sobre los registros de solicitudes de servicio, con el fin de facilitar 

la búsqueda de estos. 

La información general compartida es la siguiente: 

Información Descripción Requerido 

Número de solicitud 
Identificador único de la solicitud de servicio. Es 

un dato que completa automáticamente el 
sistema. 

Sí 

Nombre Nombre del ciudadano 
Dependiendo del tipo 

de servicio 
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Información Descripción Requerido 

Primer apellido Primer apellido del ciudadano 
Dependiendo del tipo 

de servicio 

Segundo apellido Segundo apellido del ciudadano 
Dependiendo del tipo 

de servicio 

Tipo de documento 
Tipo de documento de identificación del 

ciudadano 
Dependiendo del tipo 

de servicio 

Nº de documento Nº de documento de identificación del ciudadano 
Dependiendo del tipo 

de servicio 

Correo electrónico Correo electrónico del ciudadano 
Dependiendo del tipo 

de servicio 

Twitter Información de contacto Twitter No 

Otra red social 
Información de contracto a través de otras redes 

sociales 
No 

Tipo 1 Tipificación de la solicitud Nivel 1 Sí 

Tipo 2 Tipificación de la solicitud Nivel 2 Sí 

Tipo 3 Tipificación de la solicitud Nivel 3 Sí 

Tipo 4 Tipificación de la solicitud Nivel 4 
Sí, en los caso que 

exista 

Fecha de apertura 
Fecha y hora con resolución de segundos en la 

que se da de alta la solicitud de servicio. Se 
completa automáticamente por el sistema. 

Sí 

Fecha de cierre 
Fecha y hora del cierre de la solicitud de servicio. 

Se completa automáticamente por el sistema. 
Sí 

Estado 

Estado en el que puede estar una solicitud de 
servicio.  Los valores posibles son: 

Abierta (valor por defecto en su creación) 
En proceso  (pendiente de proceso) 

Cerrada (solicitud procesada) 
Cancelada 

Sí 

Propietario 

Usuario que ha abierto la solicitud de servicio, 
que se completa automáticamente por el sistema, 
o usuario al que se le ha escalado la solicitud de 

servicio. 

Sí 

Creado por 1 
Usuario que ha creado la solicitud de servicio, 

que se completa automáticamente por el sistema 
Sí 

Oficina 
OAC o 010 donde se ha creado la solicitud de 
servicio. Se completa automáticamente por el 

sistema. 
Sí 

Teléfono llamante 
Nº llamante al 010 proporcionado 

automáticamente. 
Sí (Sólo para 010) 

Fecha / hora de la llamada 
Fecha y hora de la llamada se completa 

automáticamente. 
Sí (Sólo para 010) 

Duración de la llamada 
Duración de la llamada proporcionada 

automáticamente por el sistema 
Sí (Sólo para 010) 

Llamada transferida Indica si la llamada ha sido transferida No 

Asignado a 

Indica la asignación a: 
• Tercer nivel urbanismo 

• … 
 

No 

Nombre ciudadano 
(Contacto) 

Nombre del ciudadano de contacto No 

Primer apellido (Contacto) Primer apellido del ciudadano para contacto No 

Segundo apellido (Contacto) Segundo apellido del ciudadano para contacto No 

Teléfono ciudadano 
(Contacto) 

Teléfono del ciudadano para contacto 
No 
 

Correo electrónico (Contacto) Correo electrónico del ciudadano para contacto No 

Nombre (Representante) Nombre del ciudadano representante 
Dependiendo del tipo 

de servicio 

Primer Apellido 
(Representante) 

Primer apellido del ciudadano representante 
Dependiendo del tipo 

de servicio 
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Información Descripción Requerido 

Segundo Apellido 
(Representante) 

Segundo apellido del ciudadano representante No 

Hora contacto 
(Representante) 

Hora de contacto preferente indicada por el 
ciudadano representante 

No 

Canal Preferido 
(Representante) 

Canal preferido de contacto del ciudadano 
representante 

Dependiendo del tipo 
de servicio 

Teléfono (Representante) 
Teléfono de contacto del ciudadano 

representante 
Dependiendo del tipo 

de servicio 

Correo Electrónico 
(Representante) 

Correo electrónico del ciudadano representante No 

Hora preferencia contacto 
Hora a la que el ciudadano prefiere que se le 

llame 
No 

Código gestión / nº tique 
Génesis 

Nº de tique de Génesis asignado 
automáticamente a la gestión (Sólo OAC) 

No 

Identificador Génesis1 Identificador del sistema de Génesis No 

Diferido Génesis 
Se  marcará al llamar un nº de tique Génesis 

“K9XXX” 
Sólo para tiques “k” 

Observaciones 
Permite recoger posible información útil en la 

solicitud 
Dependiendo de la 
tipología de servicio 

Gestión completada 
Indicador de si se ha finalizado de manera 

satisfactoria la gestión requerida por el 
ciudadano. 

Sí 

Motivo de cierre 
Motivo por el que no se ha podido tramitar la 

solicitud de servicio de forma exitosa. Será único 
por solicitud de servicio. 

Sí, siempre y cuando 
el campo de gestión 

completada esté 
informado a “No” 

Encuesta 

Si la prestación de la solicitud de servicio ha sido 
objeto de valoración por parte del ciudadano 
tanto para los agentes externos en las OACs 

como en el 010. Se completa automáticamente. 

No 

Alcance 1 

Se define según la tipificación de la solicitud de 

servicio, puediendo ser: 

• General 
• Personalizado 
• Preferente 

El sistema de autofacturación calculará el alcance 
final en base a las reglas definidas en el apartado 
de autofacturación (¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia.¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.) 

Sí 

Idioma 1 

Se especifica tanto si la solicitud de servicio se ha 
atendido en español o en otro idioma, como un 
desplegable con el idioma en caso de atenderse 

en otro idioma. 
Sus valores pueden ser: 

• Signos 
• Inglés 
• Francés 
• Rumano 
• Árabe 
• Chino 

No 

Tipo de servicio 1 
Tipo de servicio de la solicitud de servicio 
necesario para la facturación. Completado 

automáticamente. 
Sí 

Múltiple 1 

Se calculará automáticamente si la solicitud es 
múltiple en base a las actividades facturables 
asociadas (1 o niguna quedará en blanco, 2 ó 
más actividades asociadas tendrá valor “Sí”). 

No 

Cliente interno 2 
Cliente interno para el que se ha tramitado la 

solicitud del servicio. Debe existir en la tabla de 
clientes internos. 

No 

Canal de entrada 3 
Canal por el que se recibe la solicitud de servicio 

con los siguientes valores posibles: Sí 
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Información Descripción Requerido 

• 010 
• OAC 
• Web 
• Twitter 
• Facebook 

Se complementará automaticamente. 

Identificador de atención1 

Se generará automáticamente un identificador 
único en la primera solicitud de servicio de una 

atención. 
Se basará en el identificador de solicitud (código 

único). 
Las siguientes solicitudes de servicio generadas 

desde “Nueva solicitud mismo ciudadano” 
heredarán el valor de identificador de atención. 

Sí 

Quiere confirmación SMS1 
Se registra si el ciudadano acepta recibir la 

confirmación de la gestión mediante un mensaje 
de texto. 

Sí 

Quiere confirmación por 
Correo electrónico1 

Se registra si el ciudadano acepta recibir la 
confirmación de la gestión mediante un correo 

electrónico. 
Sí 

 
Tabla 2. Entidad solicitud de servicio 

 

1Información añadida para efectuar la correcta facturación de los servicios. 

2Información añadida para poder segmentar las solicitudes de servicio por tipo de cliente interno. 

3Segmentación del canal de entrada de la solicitud de servicio. 

 

La información relativa a la facturación de la solicitud de servicio únicamente será visible para los 

funcionarios responsables de Líneamadrid ubicados actualmente en Alcalá 21. 

5.3.1. Alta de solicitud de servicio 

Cuando un ciudadano solicita un servicio a Líneamadrid por cualquiera de los canales disponibles se 

dará de alta una solicitud de servicio.  

Existen diferentes formas de dar de alta una solicitud de servicio:  

• Automáticamente cuando se llama a un ciudadano desde Génesis. 

• Automáticamente cuando se atiende una llamada desde el 010. 

• Automáticamente cuando se recibe una petición de información o solicitud por canal telemático. 

• Manualmente desde el CRM. 

El alta de solicitud de servicio asignará un identificador único a la solicitud y el estado de la solicitud 

será “abierto”. 

En el caso de que la solicitud de servicio sea atendida en un idioma distinto al español y el agente 

tenga configurada la capacidad de atender en otros idiomas éste marcará que dicha solicitud ha sido 

atendida en otro idioma. El agente únicamente podrá indicar aquellos idiomas en los cuales puede 

atender. 

5.3.2. Tipificación de solicitud de servicio 

Todas las solicitudes de servicio son tipificadas a cuatro niveles de detalle, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 y 

Tipo 4 (algunas de las solicitudes sólo son tipificadas hasta nivel 3).  
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Los niveles de detalle son jerárquicos, de tal forma que los posibles valores del campo Tipo 2 es 

dependiente del valor de Tipo 1 y así sucesivamente. 

La tipificación de solicitudes se realiza de forma automática hasta cierto nivel de detalle en caso de 

estar asociadas a un tique de Génesis ya que los tipos de servicio están vinculados con la letra de 

Génesis. De igual forma las solicitudes de servicio proporcionadas por el 010 se tipificarán de una 

forma genérica. 

Facilidades de uso de la aplicación (Tipificación) 

El proceso de tipificación por parte de los agentes se realizará de la forma más sencilla posible 

facilitando dicha labor y realizando el menor número de interacciones con la aplicación. Las 

validaciones automáticas a nivel de tipificación de solicitud son las siguientes: 

• Cuando de un determinado nivel de tipificación sólo existe un elemento del nivel inferior este se 

completará automáticamente (tal como ocurre ahora con el tipo de solicitud de servicio 

vinculado a registro). 

• Cuando de un determinado Tipo 3 no existe ningún elemento asociado de Tipo 4 este no será 

editable. 

• Cuando de un determinado Tipo 3 existen múltiples Tipo 4 asociados este campo será mostrado 

en color azul indicando al agente que debe cumplimentarlo. 

Buscador de Tipificaciones 

En la pantalla de Servicio existirá un botón que buscará solicitudes de servicio por su tipificación. Se 

podrá buscar mediante cualquier tipo, desde el más general de tipo 1, hasta el más específico de 

tipos 3 o 4. 

Inserción de Tipificación 

Desde la pantalla de administración de tipologías de servicio se podrá realizar el alta de tipificaciones 

con valores por defecto, asignación de puestos de trabajo, motivos de cierre, alcance y prestación, 

de manera simplificada para usuarios administradores.  

5.3.3. Identificación de ciudadano 

En los servicios en los que es necesario identificar al ciudadano para realizar la prestación del 

servicio, según conste en la tabla de tipos de servicio (ver apartado 5.9.1), el agente comprobará 

su identidad. En caso de que el ciudadano no estuviese registrado previamente en el sistema CRM 

se buscará su información en padrón y sus datos se incorporarán al sistema CRM. Si dicho ciudadano 

no apareciese en padrón (no necesariamente debe estar empadronado en Madrid para realizar 

algunas solicitudes de servicio) se procederá a un alta manual de este en el caso de que el servicio 

permita su prestación para ciudadanos no empadronados. En determinados servicios, además de la 

identificación de ciudadano, es necesario comprobar que dicho ciudadano se encuentra dado el alta 

sobre el sistema ePOB. 

Algunos datos de ciudadano tales como teléfono móvil, teléfono particular, teléfono del trabajo o el 

email, pueden llegar a ser requisitos obligatorios según la tipología de solicitud tipificada, estos 

requisitos se controlarán desde la pantalla de administración de tipologías. La aplicación CRM 

comprobará la información requerida sobre cada tipología de solicitud, esta información será 

validada previa navegación entre distintas ventanas o al ser pulsado el botón de “Activar aplicación”. 
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Actualmente se permite asignar como referencia de identificación del ciudadano su usuario en redes 

sociales, existiendo dos campos uno de Twitter y otro de 2ª Red social. 

5.3.4. Nueva solicitud mismo ciudadano 

Dentro de una atención es posible que un ciudadano solicite varios servicios. Cuando una de las 

solicitudes de servicio requiere la identificación del ciudadano, las solicitudes de servicio siguientes 

“heredarán” los datos de identificación del ciudadano y ya no será necesario realizar dicha labor 

repetidamente. Particularmente en el 010 también se “heredará” toda la información vinculada con 

la llamada y en las oficinas toda la información vinculada a Génesis. 

5.3.5. Acceso a aplicaciones externas desde la solicitud de servicio 

En gran parte de las solicitudes de servicio es necesario acceder a funcionalidad externa al CRM para 

entregar el servicio al ciudadano, por lo que el agente accederá a los sistemas externos para efectuar 

el servicio.   

El acceso a dichas aplicaciones será lo más sencillo posible para el usuario, visualizando las 

aplicaciones en el momento en que se vayan a utilizar, y en función de la tipificación de la solicitud 

de servicio que haya introducido (tipos 1, 2, 3 y en su caso 4). En la medida en la que sea 

técnicamente posible, el CRM conducirá directamente a la opción del menú correspondiente de la 

aplicación externa para la realización del servicio. 

Las aplicaciones externas no serán visibles cuando se finalice la gestión en la aplicación. 

5.3.6. Remisión de comunicaciones a los ciudadanos 

El sistema CRM permitirá la elaboración automática y emisión de mensajes a los ciudadanos a través 

de SMS y correo electrónico cuando se cierre la solicitud de servicio, que quedarán anotados a modo 

de “actividad” no facturable, y que podrán configurarse para cada tipología de solicitud de servicio 

(por ejemplo, mensajes de confirmación de haber completado un determinado servicio). En caso de 

que se produzca algún error durante el envío del correo electrónico o el SMS, se creará igualmente 

una actividad del mismo tipo asociada a la solicitud de servicio, donde se recogerá la información 

del error. 

Para el envío de un correo electrónico o SMS tiene que cumplirse que se disponga de la dirección de 

correo electrónico o número de teléfono, que el ciudadano consienta comunicación vía correo 

electrónico o SMS (por omisión siempre se realizará la comunicación) y que se haya realizado la 

gestión completa de la solicitud de servicio. El consentimiento de que un ciudadano desea recibir 

confirmaciones vía correo electrónico o SMS se realizará a nivel de entidad ciudadano. 

Para los SMS, se definirá una plantilla específica por cada tipificación de solicitud de servicio que 

contendrá el número de la solicitud de servicio, la fecha de apertura de esta y el canal donde se 

tramitó la solicitud (oficina). Dicha información se almacena a nivel de actividad. 

Para los correos electrónicos, se definirá una plantilla de correo electrónico por cada tipificación de 

solicitud de servicio, que contendrá de igual modo el número de la solicitud de servicio, la fecha de 

apertura de esta, el canal donde se tramitó la solicitud (oficina) y un texto previamente definido. 

Dicha información se registra y almacena a nivel de actividad. 

Las plantillas, tanto de los correos electrónicos como de SMS, serán configurables por los 

administradores del CRM pudiendo incorporar cualquier información que resida en la entidad de 

solicitud de servicio en los mensajes.  
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Tanto el correo electrónico como el número de teléfono recogidos pertenecerán a la información del 

ciudadano, y no a la información de contacto en la solicitud de servicio. 

5.3.7. Cierre de la solicitud de servicio 

Tras finalizar las operaciones necesarias y una vez que la solicitud de servicio ha sido procesada el 

agente podrá dar la solicitud por cerrada. 

El cierre de la solicitud se efectuará de dos formas: 

• Manual: El agente cambia el estado de la solicitud de servicio. 

• Automática: Automáticamente al llamar a un nuevo ciudadano mediante Génesis o al atender una 

nueva llamada telefónica. Además, en el caso de que un ciudadano no se presente, ya sea porque 

solicitó la gestión a través de cita previa o porque decida no hacer la gestión y se marche de la 

oficina de atención a la ciudadanía, la solicitud se cerrará y el servicio quedará como “No 

presentado”. 

Si una solicitud de servicio se cierra en un lapso corto de tiempo (parametrizado en la aplicación 

tanto para OAC como para 010 por separado) el sistema preguntará al usuario si realmente se ha 

atendido dicha solicitud, cancelándola en caso de que no haya sido prestada. 

Las solicitudes de servicio podrán cerrarse siempre y cuando: 

• No existan actividades para la solicitud de servicio abiertas o en proceso. En el caso de que 

existan actividades definidas como de cierre automático, cuando se cierre una solicitud de servicio 

se cerrarán de manera automática. 

• Esté completada la tipificación según el árbol de tipificación. 

• No exista una validación extraordinaria pendiente: 

o El campo “Gestión Completa” debe ser informado previo cierre de solicitud. 

o El campo “Motivo de Cierre” deberá ser informado en caso de que el valor asignado sobre 

“Gestión Completa” sea “No”. 

o Será requerida como mínimo una actividad sobre tipologías concretas de solicitud (SyR, 

Registro, Cita previa,). 

o Será requerida la identificación del ciudadano sobre tipificaciones concretas de solicitud. 

Sólo podrán modificar solicitudes de servicio cerradas los perfiles de administración. 

Facilidades de uso de la aplicación (Cierre de solicitud) 

El proceso de cierre de la solicitud por parte de los agentes se realizará de la forma más sencilla 

posible facilitando dicha labor y realizando el menor número de interacciones con la aplicación. Con 

el fin de reducir estas interacciones el sistema autocompletará el campo “Gestión Completa” con 

valor “Si”. 

5.3.8. Escalado de solicitud de servicio 

Los agentes podrán escalar una solicitud de servicio en el caso de que Líneamadrid tenga que dar 

respuesta a dicha solicitud, pero el agente no tenga toda la información o capacidad para procesarla.  

Los agentes podrán escalar las solicitudes de servicio a: 

• Tercer nivel (entidad superior para el escalado de solicitudes) 

• Informador Urbanístico (entidad específica para cuestiones relativas a urbanismo) 

• Trabajo interno (sólo OAC) 
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• Movilidad (entidad específica para cuestiones relativas a movilidad) 

• Multas (entidad específica para cuestiones relativas a multas) 

• Responsabilidad Patrimonial (entidad específica para cuestiones relativas a responsabilidad 

patrimonial) 

Para proceder a dicho escalado el usuario modificará la solicitud indicando en “Asignado a” a 

cualquiera de los grupos anteriores y cumplimentará obligatoriamente los siguientes datos: 

• Solicitará al ciudadano la información de contacto o representante para que posteriormente se le 

pueda comunicar la respuesta. Los campos mínimos requeridos para dicha comunicación serán 

“Nombre”, “Primer Apellido” y “Teléfono”. 

• Realizará una pregunta sobre el campo destinado a tal efecto en la ventana “Preguntas y 

Respuestas Nivel 3” 

Al asignar la solicitud de servicio cambiará automáticamente el estado a “En proceso” y será 

mostrado un mensaje informativo indicando el periodo máximo de resolución. El contenido o texto 

informativo de estas alertas será dependiente del grupo al que haya sido escalada dicha solicitud.  

Una vez asignada estará visible para los grupos a los que ha sido asignada pudiendo procesar las 

solicitudes pendientes. La asignación de solicitudes de servicio entre los usuarios del grupo de 

trabajo de tercer nivel se realizará siempre por orden de antigüedad. Un usuario administrador podrá 

reasignar las solicitudes de servicio entre los usuarios.  

Cuando el agente recoge la pregunta del ciudadano es necesario que ésta quede registrada para 

que pueda ser analizada por el nivel superior (tercer nivel, informador urbanístico,). No podrá 

escalarse la solicitud sin esta información. Además, no será posible cerrar una solicitud si existe una 

pregunta y no se ha asignado a un tercer nivel.  

En el momento de asignación a un tercer nivel será mostrado un mensaje emergente con 

información al respecto del tiempo límite de resolución. Asimismo, dichos mensajes de tiempo 

máximo de resolución advertirán al usuario con un mensaje de texto con los campos a cumplimentar. 

Esto permitirá al usuario cancelar la asignación para cumplimentar los campos requeridos.  

Los agentes del 010 tendrán visibilidad sobre las preguntas y respuestas, pero no sobre el 

procedimiento definido para solventar la pregunta. El tercer nivel de 010, tendrán acceso a la 

información completa de preguntas y respuestas. 

Se modificará el propietario de la solicitud de servicio en el momento que sea gestionada por el nivel 

superior y, desde el momento en que se marca “Asignado a” sólo estos usuarios de nivel superior 

podrán cerrarla. Previo cierre o reasignación de una solicitud escalada a tercer nivel, será requerido 

informar por el agente de tercer nivel la respuesta a la pregunta de origen del escalado. La 

información de “Pregunta”, “Respuesta”, “Comentarios” y “Otros” estará disponible sobre la ventana 

“Preguntas y Respuestas Nivel 3”. 

Quedará constancia en el sistema del usuario que abrió la solicitud y del que la finaliza. 

5.3.9. Guías de apoyo 

Se incluirán en al menos el 25% de los tipos de servicio guías de apoyo para todos los agentes de 

tal forma que los lleven necesariamente a completar los pasos definidos en cada caso. 

5.3.10. Gestión de actividades 

Las actividades son tareas vinculadas a solicitudes de servicio. Reflejan procesos o acciones 

asociadas a las mismas. La información almacenada para la entidad actividad es la siguiente: 
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Información Descripción Requerido 

Número de actividad 
Identificador único de la actividad. Se completa 

automáticamente el sistema. 
Sí - Auto 

Tipo 
Tipo de actividad. Desplegable de opciones 

(llamada, correo electrónico, etc.) 
Sí 

Subtipo 
Subtipo asociado al tipo de actividad con 

diferentes valores 
Sí (si están definidos para el tipo) 

Nº solicitud de servicio 
Vínculo asociado a la solicitud de servicio 

asignado de forma automática 
Sí - Auto 

Propietario 
Usuario que ha dado de alta la actividad que se 

asigna de forma automática 
Sí - Auto 

Fecha de inicio 
Fecha y hora de inicio de la actividad que se 

completa automáticamente 
Sí - Auto 

Duración Tiempo de duración de la actividad No 

Fecha de vencimiento Fecha y hora previstas para finalizar la actividad No 

Fecha de cierre 
Fecha y hora en la que se cierra la actividad. Se 

asigna de forma automática 
Sí - Auto 

Estado 

Estado en el que se encuentra la actividad; 

• Abierta 

• Cerrada 

• Cancelada 

• En proceso 

Sí 

Oficina Oficina en la que se ha generado la tarea Sí - Auto 

Observaciones Observaciones a la tarea No 

Información para almacenar el 

código  del registro o la 

información “diferencial” 

Necesaria para facturar solicitudes de servicio 

múltiples. 
No 

Facturable 
Indicador de si la actividad se cuenta para la 

facturación de solicitudes de servicio multiples 
Sí - Auto 

Tabla 3. Entidad actividad 

5.3.11. Alta de actividad 

El alta de actividades se podrá realizar de dos formas: 

• Manual desde una solicitud de servicio  (Por ejemplo las actividades creadas para las solicitudes 

de servicio escaladas, incidencias de tarjeta azul, devolución de llamadas del 010, etc.) 

• Automática (para ciertas solicitudes de servicio se genera automáticamente una actividadad 

vinculada a algún hecho, por ejemplo en el registro se genera una actividad cuando se solicita 

el número de anotación) 

Todas las solicitudes de servicio catalogadas como múltiples deberán llevar asociadas la creación de 

actividades que respalden las tareas realizadas. Éstas se deberán generar (dependiendo de las 

capacidades que presenten las aplicaciones con las que se integrará el sistema CRM) de manera 

manual o automática. Hay que incluir aquella información única que diferencia a dicha actividad, en 

la medida en que el sistema externo los permita de forma automática, y sino manualmente. El 

sistema CRM validará el formato del identificador del sistema externo para mitigar posibles errores 

si se incluye de forma manual. 

Con carácter general, se realizará un máximo de tres actividades facturables por servicio, pudiendo 

existir más actividades en una misma solicitud de servicio no facturables. Un campo numérico sobre 

la ventana de administración de tipología permitirá determinar el número de actividades máximas 
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por tipificación. Además, el CRM de modo proactivo enviará a sistemas externos en la tercera 

actividad el aviso de que se ha llegado al límite. De este modo si el ciudadano demanda una cuarta 

actividad facturable correspondiente al mismo servicio deberá llamar nuevamente en el caso del 

teléfono 010-Líneamadrid o coger nuevamente un tique de espera y aguardar un nuevo turno de 

atención en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Líneamadrid. Se estudiará, en función de la 

ocupación de los agentes, la posibilidad de generar un nuevo servicio durante el turno de atención 

si el ciudadano desea realizar más actividades de las tres recogidas dentro del primer servicio. 

Quedarán exentas de validación de límite de actividades las correspondientes a solicitudes de 

Registro, el límite de registros de actividad sobre esta tipología concreta será parametrizable y 

establecido por usuarios administradores.  

5.3.12. Cierre de actividad 

Para el cierre de la solicitud de servicio deberán estar cerradas todas las actividades. El cierre de la 

actividad se podrá realizar: 

• Manual: si la actividad no está cerrada, el CRM mostrará un mensaje indicando que es 

necesario cerrar la actividad para poder cerrar la solicitud. 

• Automático: algunas actividades se cerrarán de manera automática al cerrar la solicitud de 

servicio siempre y cuando esté parametrizado de tal manera. En el caso de que dentro de la 

misma solicitud se incluyeran actividades definidas como de cierre automático y manuales, si 

se trata de cerrar la solicitud, se validará si las actividades definidas como manuales están 

cerradas, y de ser así, se cerrarán las automáticas previo al cierre de la solicitud. La inclusión 

de una actividad en la solicitud de servicio conllevará poder realizar la funcionalidad en la 

solicitud de servicio asociada a la actividad. Por ejemplo, en una solicitud de servicio diferente 

a Registro, si se incluye una actividad de Registro, se podrá realizar la funcionalidad de 

generar etiquetas desde la propia actividad de Registro. Dicha funcionalidad se incluirá en la 

actividad de Registro según los requisitos del usuario. 

5.3.13. Consulta ligera para administradores 

La pantalla de búsqueda ligera para administradores permitirá a éstos llevar a cabo consultas de 

solicitudes, actividades y ciudadanos en un único formulario de tipo listado. Esta consulta cruzará 

los datos de las entidades principales del CRM permitiendo la búsqueda de solicitudes de servicio a 

través de datos de actividad y viceversa (la búsqueda también aplicará a la entidad Ciudadanos). 

Con el fin de evitar incidencias de rendimiento y demoras en la extracción de resultados, el usuario 

administrador deberá cumplimentar un mínimo de campos informados, en caso de no informar este 

mínimo será mostrado un mensaje emergente de advertencia que cancelará la ejecución de la 

consulta. 

5.3.14. Audit Trail 

Este sistema de auditoría almacenará información de cualquier cambio sobre campos concretos de 

solicitudes o ciudadanos. Es posible consultarlo a través de la página principal de cualquier solicitud 

de servicio, mostrando en este caso cambios en el propietario y el estado de la solicitud. Además, 

aparecerá otro apartado de auditoría en la administración de tipologías donde se mostrará 

información de cambios en la tipología de las solicitudes. 
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5.3.15. Drag & Drop 

Drag & Drop permite arrastrar y soltar ficheros adjuntos desde el escritorio local del agente al propio 

aplicativo CRM. De este modo, en la vista de archivos adjuntos se podrán adjuntar documentos y 

fotografías relativas a cualquier solicitud de servicio o actividad, arrastrándolo directamente desde 

el escritorio local del agente.  

Adjuntar Emails 

Para que figuren como parte de la respuesta de una solicitud recibida por parte de un ciudadano o 

ciudadana, se habilita la posibilidad de adjuntar emails.  

5.3.16. Informes Simples  

Se mostrarán gráficas 2D Y 3D sobre las solicitudes de servicio, concretamente dos tipos: análisis 

de antigüedad por estado y por prioridad. Ambas ofrecerán información general sobre el estado de 

todas las solicitudes de servicio. 

5.4. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

El sistema incluye una funcionalidad de evaluación del servicio que permite encuestar a los 

ciudadanos sobre su satisfacción con la atención recibida tanto por parte de los agentes externos 

en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Líneamadrid como por parte de los agentes del 010. 

Las evaluaciones, si son realizadas en las oficinas de atención, incluirán la siguiente información: 

Información Descripción Requerido 

Agente Agente externo que ha proporcionado el servicio al ciudadano Sí 

Oficina Oficina desde la que se ha efectuado el servicio o 010 Sí 

Fecha Fecha y hora en la que se realiza la valoración Sí 

Tipificación del servicio 
Tipificación de la solicitud de servicio hasta el nivel máximo 

según cada solicitud de servicio 
Sí 

Idioma Idioma en el que el agente está atendiendo al ciudadano Sí 

Motivo de cierre Motivo de cierre de la solicitud de servicio No 

Valoración Valoración efectuada Sí 

Tabla 4. Entidad evaluación de la satisfacción 

En el caso del canal 010, se analizará si es posible recuperar esta información del IVR. 

La opinión expresada por el ciudadano se archivará en el sistema CRM de Líneamadrid, asociada al 

código del agente y de oficina (incluyendo el 010) desde la que se realizó la prestación, así como al 

tipo de servicio. En el caso de las encuestas realizadas en las oficinas de atención, la información 

recuperada del dispositivo tras la evaluación del ciudadano se volcará en la base de datos cuando la 

última solicitud de servicio sea cerrada. 

De ninguna manera el sistema permitirá identificar al ciudadano que ha formulado su opinión que, 

por tanto, será totalmente anónima. 

Sólo se permitirá realizar una encuesta por atención. En caso de que la atención se componga de 

varios tipos de servicio la evaluación se vinculará a la última tipología de servicio proporcionada. 
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5.4.1. Evaluación de la satisfacción en el 010 

El sistema selecciona aleatoriamente la solicitud avisando al agente en el momento de indicar la 

gestión completa para que transfiera la llamada con la IVR donde el ciudadano responderá las 

preguntas sobre la satisfacción con la atención recibida. 

La solicitud de servicio quedará marcada como que dicha solicitud ha sido sometida a evaluación. 

5.4.2. Participación evaluación de la satisfacción periódica en el 010 

El sistema CRM permitirá que el agente indique si el ciudadano desea participar en una encuesta de 

satisfacción periódica. En caso afirmativo se marcará la solicitud de servicio para indicar que va a 

participar en la encuesta periódica y recogerá la información de contacto del ciudadano, la hora en 

la que prefiere ser contactado y la tipificación de la solicitud de servicio.  

Toda la información se recopilará aisladamente de las solicitudes de servicio y será fácilmente 

extraíble para la realización de las encuestas por un sistema externo. 

5.5. GESTIÓN DE CAMPAÑAS 

Tal como se describe en el plan de comunicación de Líneamadrid éste persigue: 

• Fomentar el conocimiento de Líneamadrid y sus características (especialmente su carácter 

multicanal), así como su identificación con el Ayuntamiento de Madrid. 

• Promover una valoración positiva de Líneamadrid, como organización pública líder en 

materia de atención multipropósito a la ciudadanía en el ámbito nacional. 

• Promover la utilización racional y eficiente de los canales y servicios de Líneamadrid. 

Además, mediante la ejecución de campañas, Líneamadrid podría tratar de regular la prestación del 

servicio, informando al ciudadano de determinados hechos como la aparición de un nuevo servicio 

(por ejemplo, tarjeta azul), servicios de uso masivo con poca previsión de demanda (TRU, consulta 

catastral, etc.).  

Actualmente hay algunos datos útiles, como por ejemplo la dirección de correo electrónico, que no 

se están almacenando de forma sistemática. La integración de Cita Previa en el CRM puede paliar 

esta situación, incorporando el correo electrónico de muchos ciudadanos. El mismo efecto habrá de 

tener aquellos tipos de servicio que lleven aparejado el envío de un mensaje de correo electrónico 

de confirmación. 

5.5.1. Gestión de campañas 

El sistema permitirá la gestión de campañas con las siguientes funcionalidades: 

• Posibilidad de creación de campañas reutilizables y programables por el personal de marketing 

y/o administradores. 

• Configuración flexible de comunicaciones de correo electrónico y SMS, reutilizables y totalmente 

escalables en función de las diferentes necesidades de segmentación de ciudadanos. 

• Capacidad de manejar múltiples segmentos o público objetivo (público) distintos, dentro de una 

misma campaña de comunicación 

• Aplicación de campañas a la información que se maneja del ciudadano dentro del “Core” de 

CRM. Esto permitirá la integridad de los datos que se tienen de los ciudadanos. 

• Facilidad de seguimiento de cada uno de los contactos que se han ido generando dentro de la 

aplicación, permitiendo diferenciarlos por canal de comunicación y tipo de interacción, 
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facilitando el reporte analítico y la toma de decisiones. Esto se podrá realizar tanto de forma 

directa, mediante la consulta de la información de una o varias campañas o a través de las 

diferentes actividades (opcionales) creadas para tal propósito a nivel de ciudadano.  

• El flujo que se seguirá para crear y gestionar cualquier campaña será el siguiente: 

 

5.5.2. Segmentación 

El sistema permitirá la segmentación de los ciudadanos para la ejecución posterior de campañas. En 

el plan de comunicación de Líneamadrid existe una segmentación basada en la información básica 

de ciudadanos existentes y sus correspondientes solicitudes de servicio asociadas. 

La generación de estos u otros segmentos se basará en: 

• Datos del ciudadano: 

o Nombre 

o Primer Apellido 

o Segundo Apellido 

o Tipo de documento 

o N.º documento 

o Autorización correo electrónico 

o Autorización SMS 

o Teléfono móvil 

o Correo electrónico 

• Solicitudes de servicio asociadas: 

o Estado 

o Tipo 1 

o Tipo 2 

o Tipo 3 

o Tipo 4 

o Canal de entrada 

o Oficina 

• Campañas ya enviadas 

o Nombre de la campaña 

Importación de ciudadanos 

La importación de ciudadanos facilita el proceso de segmentación incorporando la posibilidad de 

importar los ciudadanos que no están almacenados en la base de datos, mediante el uso de archivos 

de texto en formato “.csv” con valores separados por tabulador. 
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Para ello desde la vista de “Segmentación de pantallas > Importación de ciudadanos” se dispone 

del botón “Importar ciudadanos” que desplegará un menú contextual de importación de ciudadanos. 

Tras seleccionar el fichero desde el menú contextual se desplegará un diálogo informativo que nos 

indicará que se procederá a la importación del fichero CSV ubicando su ruta en el sistema. 

Una vez pulsamos aceptar en el cuadro de diálogo anterior el sistema navegará automáticamente a 

la vista de “Importaciones de ficheros de Ciudadanos Externos”. Esta vista nos mostrará las cargas 

de Ciudadanos Externos que se han realizado, pudiendo conocer de cada una: 

• Fichero: muestra el nombre del fichero importado. 

• Número de registros: muestra el número total de registros que contiene el fichero que se está 

cargando. 

• Estado: estado actual del fichero importado. 

• Fecha Inicio: muestra la fecha inicial de carga del fichero. 

• Fecha Fin: muestra la fecha final de carga si esta ha finalizado. 

• Descripción: muestra una descripción del error de carga si este se produce. 

Norma de estructura del fichero .CSV 

El fichero “.csv” a importar en el sistema debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Las columnas deben cumplir con el siguiente orden: 

o Nombre 

o Primer Apellido 

o Segundo Apellido 

o Tipo documento 

o N.º documento 

o Autorización SMS 

o Autorización correo electrónico 

o Teléfono móvil 

o Correo electrónico 

5.5.3. Canales de comunicación 

El sistema permitirá la elección de los canales de comunicación habilitados sobre los que se efectuará 

la campaña, con la posibilidad de creación de mensajes específicos dependiendo del canal, ya sea 

correo electrónico o SMS. 

5.5.4. Incorporación de listados externos 

Será posible la incorporación de listados de ciudadanos externos para la ejecución de campañas. De 

esta forma se permitirá la gestión de campañas sobre esta información independiente del CRM. 

El formato de los ficheros de importación de texto plano será en .csv y con los campos separados 

por tabulaciones (este es un formato estándar fácilmente soportado por múltiples 

editores/procesadores de texto tanto comerciales como de código abierto y no sensible al idioma del 

cliente ni servidor). 

Existe una limitación respecto a esta funcionalidad, y es que el número máximo de registros de 

importación no puede superar los 2000 ciudadanos por carga. De este modo, si se deseara realizar 

la importación de un número superior al establecido en este límite, se tendría que fraccionar la 

información en varios ficheros. 
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5.5.5. Protección de datos 

Todas las interacciones deben facilitar ejercer los derechos ARCO de protección de datos.  A tal 

efecto ya se han definido en la entidad ciudadano las modificaciones pertinentes para que pueda 

ejercer sus derechos. 

5.6. GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

La Gestión de Incidencias, en el ámbito del presente documento, tiene como objetivo resolver, de 

la manera más rápida y eficaz posible, cualquier incidente originado en el sistema CRM que cause 

una interrupción en el servicio. 

Los principales beneficios de una correcta Gestión de Incidencias incluyen: 

• Mejorar la productividad de los usuarios. 

• Cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). 

• Mayor control de los procesos y monitorización del servicio. 

• Optimización de los recursos disponibles. 

• Y principalmente: mejora el servicio prestado a los ciudadanos. 

Las funcionalidades asociadas a la gestión de incidencias son las siguientes: 

5.6.1. Registro de la incidencia 

El registro de la incidencia es el primer paso para una correcta gestión de esta. El proceso de registro 

debe realizarse inmediatamente después de la detección, pues así se reduce el riesgo de la aparición 

de nuevas incidencias que demoren indefinidamente el proceso. 

Cuando alguno de los usuarios que presta servicio a Líneamadrid detecta una anomalía o incidencia 

en el sistema, se encargará de informar a su responsable (Coordinador de la OAC o 010) y este será 

el responsable de registrar la incidencia en CRM. Se definirá un grupo de usuarios representativos 

de todo el sistema que tengan visibilidad para realizar el registro de las incidencias detectadas (Por 

ejemplo: coordinadores externos de las OAC, supervisores del 010, responsables de las OAC, 

responsables del departamento de coordinación de OAC y del servicio de atención telefónica y 

administradores de la aplicación). En este caso, se clasifica la incidencia según los siguientes 

criterios: 

Información Descripción Requerido 

Nuevo 
Con independencia del estado de la incidencia, nos indica si es una 

incidencia nueva señalándolo con un asterisco. 
Auto 

Apertura 
Una vez el usuario haya abierto la incidencia este campo automáticamente 

se completa con la fecha y hora de la apertura de la incidencia. 
Sí - Auto 

Cierre 
Una vez se cierre la incidencia se cumplimentará automáticamente con la 

fecha y hora de cierre de la incidencia. 
Sí - Auto 

Número de solicitud de servicio 

Número que identificará unívocamente una solicitud de servicio de 

incidencia. Este número es asignado automáticamente cuando la 

incidencia es creada 

Auto 

Área de incidencia El área nos delimita el tipo de clasificación de la incidencia Sí 

Sub-área de la incidencia La subárea es una clasificación detallada de la incidencia  

Estado de la incidencia 

Indica la situación en la que se encuentra la incidencia.  El estado quedará 

representado por un icono que proporciona una información visual del 

mismo. 

Sí 

Fuentes de la incidencia 

Canal por el que se ha recibido la incidencia: 

• OAC 

• 010 

Sí 
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Información Descripción Requerido 

• Ambos 

Apellido del solicitante 

Una ventana emergente permite al usuario que abre la incidencia 

seleccionar a la persona concreta que desea recibir asistencia, puede ser o 

no la misma persona que el propietario de la incidencia. 

Sí 

Nombre del solicitante 
Es autocompletado a partir de la selección del apellido del solicitante con 

su nombre. 
Auto 

Teléfono del solicitante 

Si se diese el caso de una incidencia con un carácter de urgencia elevado 

o que supusiese un gran impacto como por ejemplo la pérdida de 

operatividad en alguna de las facetas de su trabajo, el usuario que abre la 

incidencia puede completar la información de contacto del solicitante y el 

apellido del solicitante con el teléfono del solicitante pudiendo así ser 

localizado o consultado en un menor espacio temporal. 

No 

Propietario de Solicitud de 

Servicio 
Por defecto se completa con el usuario que crea la solicitud de servicio. Sí - Auto 

Urgencia de la incidencia 

Indica cómo nos afecta la incidencia dentro de nuestro marco de trabajo. 

Posibles impactos: Baja, Media, Alta. 

• Alto: afecta a todo el servicio. 

• Medio: afecta a una oficina o a un grupo de agentes. 

• Bajo: afecta a un equipo o a un agente. 

Sí 

Fuentes de la incidencia Canal por el que se ha recibido la incidencia. Sí 

Compromiso agente 

El usuario responsable de la resolución da una estimación sobre el cierre 

de la incidencia. Completa este campo indicando la fecha y hora esperada 

para solucionar la incidencia a partir de un calendario emergente. 

Sí 

Tiempo de escalado 
Establece un tiempo de escalado, para informar en el caso que no se haya 

resuelto la incidencia. 
Auto 

Entidad responsable 
Campo informativo que nos proporciona información sobre a quién 

corresponde resolver la incidencia 
Auto 

Título Texto libre que indica el nombre concreto de la incidencia. Sí 

Descripción 

Texto libre descriptivo sobre el problema, es interesante indicar en este 

por parte del usuario que ha sufrido la incidencia que indique con el mayor 

detalle posible qué estaba haciendo, qué ha sucedido y que le impide 

hacer. 

Sí 

Tabla 5. Información de incidencia 

5.6.2. Análisis de la incidencia 

En primera instancia se examina la incidencia en base a las incidencias ya reportadas con el fin de 

poder determinar si se puede identificar con alguna incidencia ya resuelta y aplicar el mismo 

procedimiento. 

Esto se realiza a través de la pestaña Soluciones en la cual se encontrará un registro de las posibles 

soluciones catalogado por la entidad responsable. 

Si la resolución de la incidencia se escapa de las posibilidades del usuario éste escala a expertos 

asignados siguiendo los protocolos de escalado definidos en el apartado 5.6.3. 

Durante todo el ciclo de vida de la incidencia se actualizará la información almacenada para que los 

usuarios implicados dispongan de cumplida información sobre el estado de esta. 

5.6.3. Escalado de la incidencia 

En algunas ocasiones el usuario no es capaz de resolver en primera instancia una incidencia y para 

ello debe recurrir a un especialista o a algún superior que pueda tomar decisiones que se escapan 

de su responsabilidad.  
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El usuario encargado de escalar la incidencia incorpora una nueva actividad asociada a la misma 

donde indica el motivo por el cual se escala la incidencia. Posteriormente actualiza el propietario de 

la incidencia y la asigna a la persona que tiene competencia para resolver el problema, teniendo en 

cuenta el área y subárea de la incidencia.  

5.6.4. Resolución de la incidencia 

Cuando se haya solventado el problema, se añadirá una actividad con la solución de la incidencia. 

Se ofrecerá la posibilidad de anexar un documento adjunto si se considera oportuno para aportar 

más información para futuras acciones. 

Todas las incidencias abiertas tendrán asociada una actividad con la información de la resolución de 

la incidencia. Está información contendrá: 

 

Información Descripción Requerido 

Número de actividad 
Número identificativo autogenerado al añadir la actividad a la 

incidencia que la identifica de forma inequívoca. 
Sí- Auto 

Tipo 

Primera clasificación posible para la actividad. 

• Solución 

• Escalado 

• Reiterar 

Sí 

Descripción 

Texto libre descriptivo sobre las acciones que se han llevado a 

cabo ante la información que ha sido analizada por la persona 

encargada de resolver la incidencia que en ese momento es el 

propietario de la solicitud de servicio. 

Sí 

Inicio previsto 

Una actividad no tiene porqué ser llevada a cabo por una única 

persona o puede requerir posponerse, mediante un desplegable 

seremos capaces de establecer la fecha y hora del inicio de la 

actividad. Por defecto una vez creada la actividad el inicio previsto 

se establece al día y hora actual. 

Sí –Auto 

Prioridad 

Establece una prioridad con respecto a la acción descrita a realizar 

para la solución de la incidencia. 

Posibles prioridades: 

• Alta: impide el funcionamiento. 

• Media: limita el funcionamiento (lentitud, 

impide una función…). 

• Baja: permite realizar el trabajo. 

Sí 

Estado 

Nos indica cómo se encuentra la actividad que se está llevando a 

cabo en la descripción para solucionar una determinada incidencia, 

por defecto es un estado: No programado 

Sí - Auto 

Empleados 

Son las personas encargadas de dar soluciones a las incidencias. 

Dado que una actividad ante una determinada incidencia puede 

involucrar a una o más de una persona se ofrece esta posibilidad. 

Por defecto se añade una única persona que es la creadora de la 

actividad 

Sí - Auto 

Tabla 6. Información de la actvidad vinculada a la incidencia 

Cuando se haya solucionado la incidencia se: 

• Confirmará con los usuarios la solución satisfactoria de la misma. 

• Incorporará el proceso de resolución. 

• Se procederá al cierre de la incidencia. 
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5.6.5. Notificaciones automáticas 

En el momento en que se recoge la incidencia en el sistema se comunicará de forma automática a 

dos posibles grupos de perfiles, uno para el 010 y otro para las Oficinas, de acuerdo con la siguiente 

jerarquía: 

• Incidencia recogida por el coordinador de una OAC. Se comunicará a los responsables de la OAC, 

a los responsables del departamento de coordinación de las OAC y a los administradores de la 

aplicación. Si la incidencia la recoge el responsable de la OAC, se comunicará a los siguientes 

usuarios que se han definido. 

• Incidencia recogida por un supervisor 010. Se comunicará a los responsables del servicio de 

atención telefónica y a los administradores de la aplicación.  

La comunicación de la resolución a los distintos usuarios se realizará con el mismo criterio que se 

ha definido para comunicar la incidencia. Se definirán plantillas de respuesta, que podrán ser 

actualizables por los usuarios administradores del sistema. 

Se definirán dos grupos de correos electrónicos, uno para el 010 y otro para las Oficinas, a los cuales 

el sistema CRM permitirá notificar la resolución de la incidencia de forma automática.  

El usuario que ha abierto la incidencia es el responsable de comunicar e informar de la correcta 

resolución de la incidencia para que se cierre.  

5.7. GESTIÓN DE REGLAS DE GESTIÓN 

La automatización de reglas de gestión permite transformar legislación compleja y reglamentos en 

“software ejecutable”. Por ejemplo, es posible trasladar reglamentos complejos de ayudas o 

subvenciones a “formularios” que permiten obtener la respuesta a la solicitud de forma rápida y 

homogénea. 

Para la gestión de reglas de gestión se incluyen diferentes funcionalidades. Por una parte, la 

funcionalidad necesaria para modelar el comportamiento de las reglas y por otra para la ejecución 

de las reglas generadas. 

5.7.1. Modelado de reglas 

A partir del texto donde se describe la legislación o el reglamento y mediante la aplicación de estilos 

propios permite la generación de los formularios que permitirán evaluar ciertos requisitos. 

El modelado de reglas también muestra un gráfico de dependencias que permite visualizar los 

vínculos entre las reglas introducidas. 

5.7.2. Ejecución 

Es posible ejecutar los formularios tantas veces como se desee y observar los resultados. Para cada 

una de las ejecuciones es posible ver una explicación detallada de la decisión final que Gestión de 

usuarios. El sistema CRM realizará la gestión, administración y consulta de los usuarios y las 

aplicaciones a las que tienen acceso los mismos. La información registrada para cada usuario 

constará de: 

Información Descripción Requerido 

ID Usuario Identificador de usuario Sí 

Nombre Nombre Sí 

Primer Apellido Primer Apellido Sí 
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Información Descripción Requerido 

Segundo Apellido Segundo Apellido No 

Contraseña Contraseña del usuario Sí 

Código Génesis Nº Génesis No 

Funcionario Usuario funcionario No 

Destino Identificador oficina No 

Puesto de trabajo Puesto de trabajo Sí 

Usuario U-Web Código usuario U-Web Sí 

Usuario Menú Host 10 Código usuario Host 10 No 

Tipo de Destino Lugar de trabajo Sí 

División Indica el tipo de división Sí 

Responsabilidad Tipo de responsabilidad No 

Organización Organización Sí 

Tipo Documento Documento de identidad (DNI, Pasaporte, etc.) Sí 

Nº Documento Nº del documento de identidad Sí 

Info Baja Información de Baja No 

Fecha Alta Fecha de alta del usuario en el CRM Sí 

Fecha modificación Fecha de modificación del usuario No 

Persona Persona asociada al usuario Sí 

Tabla 7. Información vinculada a usuarios 

Los usuarios que pertenezcan a la división de “Empresa externa” se considerarán externos al 

Ayuntamiento de Madrid por lo que las solicitudes de servicio que gestionen serán consideradas 

como facturables. Podrán existir otros trabajadores externos cuyas solicitudes no serán facturables 

y que se incluirán en una división diferente. 

5.8. GESTIÓN DE USUARIOS 

5.8.1. Alta de usuarios 

El CRM gestionará el alta de usuarios, para que posteriormente estos puedan acceder al sistema y 

comenzar a utilizar las funcionalidades del CRM. 

Durante el arranque del proyecto el alta de usuarios se realizará primeramente en Uweb y las 

aplicaciones externas, y posteriormente en el sistema CRM, tal y como está contemplado con el 

actual sistema vigente. 

Con el objeto de simplificar el alta de usuarios respecto a la funcionalidad del sistema vigente, se 

contemplan las siguientes modificaciones siempre y cuando el sistema Uweb así lo permita: 

El alta de usuarios se realizará en el CRM posteriormente a que el usuario este dado de alta en 

Uweb. El sistema CRM recuperará automáticamente la información de la persona en la aplicación de 

Uweb a partir de login de Uweb. En el caso de que no pueda obtenerse la información de Uweb 

mostrará un mensaje de error. El CRM debe permitir que los administradores del sistema puedan 

dar de alta usuarios sin disponer de código de Uweb. 
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Dado que los usuarios pueden intercambiarse entre las oficinas y el 010, se identifica la necesidad 

de informar a Uweb y las aplicaciones externas desde donde está trabajando el usuario. Para ello 

cuando se actualice el puesto de trabajo de un usuario por parte de un administrador del sistema 

CRM, dicho cambio será notificado a Uweb para asignar o restringir los permisos a las aplicaciones 

que correspondan para el nuevo puesto de trabajo del usuario. El sistema CRM transmitirá a Uweb 

tanto el antiguo puesto de trabajo del usuario como el nuevo puesto de trabajo desde donde va a 

trabajar, identificando dos puestos de trabajo diferenciados, uno para las oficinas y otro para el 010.  

La aplicación de Uweb debe contemplar las siguientes funcionalidades para poder satisfacer las 

necesidades funcionales requeridas por los usuarios en el sistema CRM. 

• Permitir a través de un servicio la modificación de los permisos que tiene un usuario a las 

aplicaciones a partir del anterior y nuevo puesto de trabajo. 

• Uweb permitirá definir listado de permisos a las aplicaciones, denominados perfiles. 

• El alta de usuarios se realizará centralizada en el sistema Uweb asignando perfiles a los 

usuarios.  

• El sistema debe permitir actualizar la contraseña en el LDAP bajo demanda del CRM, así como 

mantener la contraseña sincronizada entre ambos sistemas. 

La gestión de usuarios definida anteriormente no contempla la reutilización de usuario ni en el 

sistema CRM. 

5.8.2. Acceso de los usuarios al CRM 

El acceso de usuarios al sistema CRM se realiza a través de la identificación mediante usuario y 

contraseña. 

El formato del código de usuario consta de un prefijo seguido de tres dígitos. El prefijo define si se 

trata de un usuario de una OAC (Oficina de Atención a la Ciudadanía) o de un usuario de la línea 

010. Este formato de usuarios se sustituirá por otro formato que constará de cuatro letras seguidas 

de cuatro números, que identificará al usuario que accede al sistema. El CRM permitirá migrar a los 

usuarios que tengan el formato antiguo al nuevo formato, dando de baja los antiguos y creándolos 

nuevamente. El CRM conservará la información de qué usuario ha tenido cada persona 

anteriormente. 

Si un usuario está asignado a múltiples oficinas, como por ejemplo los responsables de una oficina 

y una oficina auxiliar, el sistema ofrecerá la posibilidad de que el usuario indique desde qué oficina 

está accediendo. El usuario únicamente verá la información de la oficina que ha indicado, por lo que 

tendrá que volver a acceder indicando la otra oficina para consultar la información de esta. 

5.8.3. Consulta de usuarios 

El sistema CRM permite consultar el listado de usuarios, la información detallada de los mismos y el 

histórico de vigencia de los usuarios. 

5.8.4. Permiso de acceso a las aplicaciones 

Los usuarios pueden tener asignadas múltiples aplicaciones que se utilizan para gestionar las 

distintas solicitudes de servicio. Se pueden asignar varias aplicaciones por usuario y en caso de 

necesitarlo, el usuario y contraseña de la aplicación. 
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Información Descripción Requerido 

Aplicación Aplicación asociada a servicio No 

Usuario Usuario de la aplicación No 

Contraseña 1 Contraseña 1 de la aplicación No 

Contraseña 2 Contraseña 2 de la aplicación No 

Tabla 8. Acceso de usuarios a aplicaciones 

5.8.5. Fichero de confidencialidad 

Cada usuario debe tener un documento de compromiso de confidencialidad asociado que queda 

registrado en la aplicación. 

Información Descripción Requerido 

Nombre del fichero 

adjunto 
Nombre del documento No 

Tamaño Tamaño del documento Automático 

Tipo Tipo de documento Automático 

Modificado Fecha de modificación Automático 

Comentarios Comentarios No 

Tabla 9. Información del fichero de confidencialidad 

El documento se habrá de anexar para su registro y custodia en el sistema CRM asociado a cada 

usuario. El sistema no permitirá completar el alta de un usuario que carezca del documento de 

compromiso de confidencialidad. 

Los usuarios gestores de las aplicaciones podrán consultar los ficheros de confidencialidad de los 

usuarios que tienen acceso a la aplicación que administran. 

5.8.6. Baja de usuarios 

El sistema CRM permitirá bloquear el acceso de los usuarios al sistema, realizando una baja lógica 

de estos. En el maestro de usuario distinguirá aquellos que están dados de baja lógica, y permitirá 

volver a activarlo. 

5.9. PARAMETRIZACIÓN 

5.9.1. Gestión de tipologías de servicio 

Líneamadrid tiene la necesidad de poder modificar la configuración y reglas de gestión de sus 

diferentes servicios de forma sencilla, rápida y autónoma. Para ello existe un módulo de 

configuración de las reglas de gestión para cada uno de los diferentes servicios con la siguiente 

información: 

Información Descripción Requerido 

Tipo 1 Primer nivel de tipificación Sí 
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Información Descripción Requerido 

Tipo 2 Segundo nivel de  tipificación  (dependiente del tipo 1) Sí 

Tipo 3 Tercer nivel de tipificación (dependiente del tipo 2) No 

Tipo 4 Cuarto nivel de tipificación (dependiente del tipo 3) No 

Aplicación 

OAC 

Listado ordenado de aplicaciones  necesaria para realizar la gestión del 

ciudadano en las oficinas 
No 

Aplicación 010 
Listado ordenado de aplicaciones  necesaria para realizar la gestión del 

ciudadano en el 010 
No 

Código 

Génesis 

Letra de Génesis que vincula el tique con la tipología de servicio y 

permite la tipificación automática 
No 

Grabación Necesaria grabación de llamada en el 010 No 

Autoarranque Arrancar automáticamente la aplicación cuando se tipifica el servicio No 

Identificación 

ciudadano 
Si dicho tipo de servicio necesita de identificación de ciudadano No 

Comprobación 

de residencia 

en Madrid 

Si dicho tipo de servicio necesita que se compruebe la residencia en 

Madrid (empadronamiento activo en ePOB) 
No 

Visible Si dicho tipo de servicio está visible o no Sí 

Fecha de 

activación 
Día y mes a partir del cual el servicio está activo No 

Fecha de 

desactivación 
Día y mes hasta que el servicio está activo No 

Puesto de 

trabajo 
Puestos de trabajo que tienen accesible dicha tipología de servicio No 

Cumplimentar 

motivo de 

cierre 

Si para dicha solicitud de servicio es necesario indicar los motivos de 

cierre como desplegable de opciones. 
No 

Confirmación 

SMS 

Indica si las solicitudes de servicio correspondientes conllevan el envío 

de un mensaje de confirmación al ciudadano por SMS una vez 

finalizadas 

No 

Plantilla SMS 
Campo donde se podrá seleccionar la plantilla de SMS a utilizar para 

dicha tipología 
 

Confirmación 

correo 

electrónico 

Indica si las solicitudes de servicio correspondientes conllevan el envío 

de un mensaje de confirmación al ciudadano por correo electrónico 

una vez finalizadas 

No 

Plantilla correo 

electrónico 

Campo donde se podrá seleccionar la plantilla de correo electrónico a 

utilizar para dicha tipología 
 

Cliente interno Cliente interno vinculado a la tipología de servcio No 

Alcance 

Es la clasificación del servicio atendiendo a si es: 

• General 

• Personalizado 

• Preferente 

Sí 

Tipo de 

servicio 
Desplegable con los tipos de servicio posibles Sí 

Prestación en 

Dónde se presta el servicio. Los valores pueden ser: 

• OAC 

• 010 

• Ambos 

Sí 

Listado de 

actividades 
Listado de actividades disponible para la solicitud de servicio No 

Tiempo de 

anonimización 

Periodo de tiempo a partir del cual se anonimizarán las solicitud de 

servicio. 
No 
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Información Descripción Requerido 

Si no se asocia periodo no se anonimizan las solicitud de servicios de 

la tipologia. 

Email 

requerido 
Indica si el correo electrónico del ciudadano es requerido.  

Teléfono móvil 

requerido 
Indica si el teléfono móvil del ciudadano es requerido.  

Teléfono 

particular 

requerido 

Indica si el teléfono particular del ciudadano es requerido.  

Teléfono del 

trabajo 

requerido 

Indica si el teléfono de trabajo del ciudadano es requerido.  

Tipo Actividad 

360 

Literal correspondiente al tipo de actividad generado sobre sistema 

CID360. 
 

Acrónimo 360 
Acrónimo correspondiente al tipo de actividad generado desde CRM 

sobre sistema CID360. 
 

Tabla 10.  Tabla de gestión de tipologías de servicio 

Arranque de las aplicaciones 

En términos generales, siempre que sea posible, las aplicaciones de soporte se abrirán por primera 

vez en el momento en que sea invocada desde la solicitud de servicio y no al iniciar la sesión en el 

CRM.  

Grabaciones 

En la atención telefónica se iniciará la grabación de las llamadas una vez se tipifique la solicitud de 

servicio cuando dicha tipificación lleve asociada la grabación. En el caso de realizarse múltiples 

gestiones, y por tanto múltiples actividades, en una misma solicitud de servicio quedarán todas 

agrupadas dentro de la misma grabación. 

5.9.2. Gestión de aplicaciones 

Dado que gran parte de los servicios son soportados por aplicaciones externas es necesario tener 

una gestión de dichas aplicaciones que recoja los parámetros y atributos de conexión necesarios. 

Las aplicaciones serán gestionadas desde un maestro en el que puedan configurarse, así como los 

parámetros necesarios para la conexión con cada una de ellas.  

Información Descripción Requerido 

Aplicación Nombre  de la aplicación Sí 

Parámetro1 Parámetro 1 No 

Valor Parámetro 1 Valor Parámetro 1 No 

.. .. .. 

Parámetro N Parámetro N No 

Parámetro N Parámetro N No 

Tabla 11. Tabla de gestión de aplicaciones 
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5.9.3. Gestión de tipos de actividad 

Actualmente las actividades pueden catalogarse en base a un tipo y subtipo. Este maestro permitirá 

la definición de nuevos tipos y subtipos. 

Información Descripción Requerido 

Nombre Tipo de actividad Sí 

Tipo del que depende 

Permite definir tipos de actividad 

dependientes de otros tipos para poder 

definir el segundo nivel 

No 

Facturable 

Indicador de si el tipo de actividad se 

cuenta para la facturación de solicitudes 

de servicio multiples. 

Sí 

Cierre automático 
Indicador si la actividad se cierra 

automáticamente o manualmente. 
Sí 

Campo diferencial 

Indicador si el campo diferencial es 

obligatorio o no requiere esta actividad 

un campo diferencial 

Sí 

Tabla 12.  Tabla de gestión de tipos de actividad 

La gestión de los tipos actividad recaerá únicamente en los administradores del sistema. 

5.9.4. Gestión de motivos de cierre 

Para ciertos tipos de solicitud de servicio es necesario argumentar el motivo de cierre. Esta entidad 

permite definir motivos de cierre para determinados tipos de solicitud de servicio. 

Información Descripción Requerido 

Nombre Nombre del motivo del cierre Sí 

Tipo de solicitud de 

servicio 
Tipo de solicitud de servicio sobre la que se mostrará el motivo de cierre Sí 

Tabla 13. Tabla de gestión motivos de cierre 

La gestión de los motivos de cierre recaerá únicamente en los administradores del sistema.  

5.9.5. Gestión de clientes internos 

Con el objeto de tener más detallada la información sobre la operativa de los servicios que se prestan 

se incluye información de los clientes internos para los que se gestionan determinados tipos de 

servicio. 

Para ello se incluirá información de dichos clientes. 

Información Descripción Requerido 

Identificador del 

cliente 
Identificador del cliente Sí 

Nombre del cliente Nombre del cliente Sí 

Persona de contacto Persona de contacto en el cliente 
No (En caso de no indicarse se informa el 

nombre del cliente automáticamente) 

Teléfono de contacto Teléfono de contacto en el cliente No 

Correo electrónico de 

contacto 
Correo electrónico de contacto en el cliente No 

Tabla 14. Tabla de gestión de clientes internos 
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La gestión del maestro de clientes internos se realizará exclusivamente por el administrador del 

sistema. 

5.9.6. Gestión de tipos de servicio 

Dado que es necesaria una clasificación de los tipos de servicio atendiendo a su tipología para la 

correcta facturación es necesario tenerlos definidos para su posterior gestión. Para ello se incluirá la 

siguiente información: 

Información Descripción Requerido 

Tipo de servicio Nombre del tipo de servicio Sí 

Tabla 15. Tabla de gestión de tipos de servicio 

La gestión del maestro de tipos de servicio se realizará exclusivamente por el administrador del 

sistema. 

5.9.7. Gestión de oficinas 

Existe un listado de oficinas que recoge todas las oficinas dadas de alta en el sistema (incluido el 

010). La información asociada a cada una de ellas es la siguiente: 

Información Descripción Requerido 

Nombre Nombre de la oficina Sí 

Identificador Identificador único de la oficina Sí 

Código de Registro Código de la oficina según la clasificación de Registro No 

Código de Génesis Código de la oficina según la clasificación de Génesis No 

Tabla 16. Tabla de gestión de oficinas 

Puesto que el 010 recibe el mismo tratamiento que cualquier OAC, el código de registro y el código 

de Génesis no son obligatorios; ninguno de los dos existe en el caso del 010. La gestión del maestro 

de oficinas se realizará exclusivamente por el administrador del sistema. 

5.9.8. Gestión de idiomas 

Existe un listado de idiomas que recoge todos los idiomas disponibles de los agentes y dados de alta 

en el sistema. La información asociada a cada una de ellas es la siguiente: 

Información Descripción Requerido 

Nombre Nombre del idioma Sí 

Por defecto Idioma por defecto de los agentes; Español Sí 

Tabla 17. Tabla de gestión de idiomas 

La gestión del maestro de idiomas se realizará exclusivamente por el administrador del sistema. 

6. DETALLE DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO 

A continuación, se describen funcionalmente las solicitudes de servicio disponibles actualmente en 

el sistema CRM. La ampliación o reducción de las solicitudes de servicio que cumplen el modelo 

general de solicitud de servicio definido a continuación consistirá en registrar dicha solicitud de 

servicio en la tabla maestra de tipificaciones, definido en el apartado 5.9.1 del presente documento. 
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6.1.  SOLICITUD DE SERVICIO GENERAL 

El modelo general de solicitudes de servicio sigue el siguiente funcionamiento: 

FUNCIONAMIENTO GENERAL 

PASOS DESCRIPCIÓN 

XXX.01 Tipificación: 

Tipificación según la definición en las tablas maestras del sistema CRM para el tipo de solicitud de servicio. 

XXX.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación del ciudadano obligatoria si está definido para el tipo de solicitud de servicio o si el 

ciudadano desea identificarse. 

XXX.03 Gestión de la solicitud en las aplicaciones externas: 

En las aplicaciones definidas para el tipo de solicitud de servicio se lleva a cabo la gestión requerida por el 

ciudadano. 

XXX.04 Información de contacto: 

De forma opcional, y con el objetivo de dar una respuesta diferida al ciudadano en los casos en los que no 

se pueda atender la solicitud de servicio durante la llamada o la atención presencial 

XXX.05 Cierre de la solicitud: 

En el sistema CRM se indica el estado final de la solicitud de servicio. 

  

6.1.1. Tipificación 

En las oficinas el agente llama al siguiente ciudadano a través del botón “Siguiente” en el llamador 

de Génesis de su pantalla inicial del CRM. A partir del tique se identifica el servicio solicitado por el 

ciudadano y se abre la solicitud de servicio correspondiente. En cambio, en el 010 cuando un agente 

está desocupado automáticamente recibe la llamada del ciudadano y se abre la solicitud de servicio. 

En todos los casos, el agente tendrá la opción de modificar la tipificación que se ha completado 

automáticamente. 

1. TIPIFICACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

XXX.01 Información de la solicitud: 

Muestra la información de carácter general de la solicitud de servicio. 

DATOS COMENTARIO 

 Tipo 1 Cumplimentado automáticamente a partir de la configuración de la 

tabla maestra del servicio. 

Tipificación de primer nivel. 

Tipo 2 Cumplimentado a partir de la configuración de la tabla maestra del 

servicio. 

Tipificación de segundo nivel. 

 Tipo 3 Cumplimentación manual por parte del agente. 

Tipificación de tercer nivel. 

 Tipo 4 Cumplimentación manual por parte del agente. Dependiendo de la 

solicitud de servicio será opcional u obligatorio. 

Tipificación de cuarto nivel.  
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6.1.2. Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano si en la tabla de tipologías del apartado 5.9.1 del presente 

documento se indica que para el tipo de solicitud de servicio es obligatorio. Por otra parte, si el 

ciudadano desea identificarse el CRM también deberá permitirlo. La identificación del ciudadano se 

realizará a través del documento de identidad y la fecha de nacimiento.  

Primeramente, se buscará al ciudadano en el propio sistema CRM, y en caso de encontrarse se 

mostrará la información del sistema. Si no se encontrase, se consultaría al servicio de Padrón para 

obtener la información del ciudadano, y si no estuviera en Padrón, se mostraría un formulario para 

el alta manual del ciudadano.  

2. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

XXX.02 Identificación al ciudadano: 

Consulta de la información personal del ciudadano. 

DATOS DE ENTRADA DE LA 

IDENTIFICACIÓN 

COMENTARIO 

Tipo de documento Tipo de documento del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Número de documento Número de documento de identidad del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento del ciudadano en forma dd/mm/aaaa. 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano 

 DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

COMENTARIO 

 Nombre Cumplimentado automáticamente con el nombre del ciudadano. 

 Primer apellido Cumplimentado automáticamente con el primer apellido del ciudadano. 

 Segundo apellido Cumplimentado automáticamente con el segundo apellido del ciudadano. 

 Tipo de documento Cumplimentado automáticamente con el tipo de documento del ciudadano. 

 Número de documento Cumplimentado automáticamente con el número de documento del 

ciudadano. 

 Fecha de nacimiento Cumplimentado automáticamente con la fecha de nacimiento del ciudadano. 

6.1.3. Identificación del Representante 

Es posible que se necesite definir un representante autorizado a interactuar por el ciudadano para 

permitirle gestionar la solicitud de servicio en nombre del ciudadano. Para ello las solicitudes de 

servicio contemplan la figura legal del “Representante”. 

Para definir un representante la solicitud de servicio debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• El estado de la solicitud debe estar en “Abierta”. 

• El ciudadano debe estar identificado previamente. 

Si se cumplen los requisitos anteriores en el applet de “Información del representante” de la solicitud 

de servicio pulsaremos en el botón de “Identificar Representante”. La identificación de un 

representante se llevará a cabo a través de las siguientes acciones: 

A. Inicialmente se solicitará el “Tipo de Documento” y el “N.º de documento”. 

B. Si el representante se encuentra empadronado en el municipio, se extraerán todos sus datos 

del servicio de PADRON del ayuntamiento. 

C. En los casos en los que el representante no se encuentre empadronado en el municipio, se 

nos mostrará un error de que no ha sido encontrado el representante en el padrón municipal, 
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por lo que se nos habilitará la posibilidad de rellenar manualmente los campos asociados al 

representante. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

XXX.02 Identificación del representante: 

Consulta de la información personal del representante. 

DATOS DE ENTRADA DE LA 

IDENTIFICACIÓN 

COMENTARIO 

Tipo de documento Tipo de documento del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al representante. 

Número de documento Número de documento de identidad del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al representante. 

DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

COMENTARIO 

 Nombre Cumplimentado automáticamente con el nombre del ciudadano en el 

caso de que se encuentre en el padrón, sino cumplimentación manual. 

 Primer apellido Cumplimentado automáticamente con el nombre del ciudadano en el 

caso de que se encuentre en el padrón, sino cumplimentación manual. 

 Segundo apellido Cumplimentado automáticamente con el nombre del ciudadano en el 

caso de que se encuentre en el padrón, sino cumplimentación manual. 

 Tipo de documento Cumplimentado automáticamente con el nombre del ciudadano en el 

caso de que se encuentre en el padrón, sino cumplimentación manual. 

 Número de documento Cumplimentado automáticamente con el nombre del ciudadano en el 

caso de que se encuentre en el padrón, sino cumplimentación manual. 

 Correo electrónico Cumplimentado automáticamente con el nombre del ciudadano en el 

caso de que se encuentre en el padrón, sino cumplimentación manual. 

 Teléfono Cumplimentado automáticamente con el nombre del ciudadano en el 

caso de que se encuentre en el padrón, sino cumplimentación manual. 

6.1.4. Gestión de la solicitud en la aplicación externa 

El agente activará una a una las aplicaciones externas desde la que se realizarán la gestión solicitada 

por el ciudadano. Según la tipología definida en la solicitud de servicio y las aplicaciones definidas 

para gestionar ese tipo de solicitudes de servicio se mostrará cada una de las aplicaciones que el 

agente necesita para gestionar la solicitud del ciudadano. 

El agente activará las aplicaciones en el orden definido. En caso de requerirlo, el agente podrá activar 

una aplicación de las disponibles para la solicitud de servicio en el orden que lo requiera el agente. 

3. GESTIÓN DE LA SOLICITUD EN LAS APLICACIONES EXTERNAS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

XXX.03 Gestión de la solicitud en las aplicaciones externas 

En las aplicaciones definidas para el tipo de solicitud de servicio se lleva a cabo la gestión requerida por el 

ciudadano: 

6.1.5. Información de contacto 

El agente registrará la información de contacto del ciudadano en los casos en los que por 

indisponibilidad de los sistemas no se pueda tramitar la gestión o por funcionamiento de la solicitud 

de servicio. Siempre que el ciudadano esté de acuerdo, se registrarán sus datos de contacto para, 

proactivamente, dar respuesta a la solicitud o informar del estado de la gestión en curso.   

Para las solicitudes de servicio configuradas a tal efecto, se solicitará al ciudadano la información del 

correo electrónico o número de teléfono para remitirle las actividades realizadas durante el servicio.  
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4. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

XXX.04 Información de contacto 

Datos básicos de contacto del ciudadano 

DATOS DE ENTRADA COMENTARIO 

Nombre Obligatorio completado manualmente. 

Primer apellido Obligatorio completado manualmente. 

Segundo apellido Opcional completado manualmente. 

Correo electrónico Cumplimentación manual y obligatorio si no facilita teléfono 

Teléfono Cumplimentación manual y obligatorio si no facilita correo 

electrónico. Si la solicitud de servicio se escala a tercer nivel es 

obligatorio requerir el teléfono. 

Canal preferido Cumplimentación manual y opcional si facilita teléfono y correo 

electrónico 

 Encuesta Completado automáticamente si se realiza encuesta de 

satisfacción al ciudadano 

6.1.6. Cierre de la solicitud 

El agente actualizará el estado de la solicitud de servicio. Si la solicitud de servicio se ha escalado a 

Tercer nivel, el estado se actualiza automáticamente a “En Proceso”. En caso de finalizar la Atención 

a la Ciudadanía se puede actualizar manualmente a “Cerrada” o automáticamente cuando se llama 

al siguiente ciudadano o se atiende la siguiente llamada. En caso de no cumplimentarse la 

información obligatoria para cerrar la solicitud de servicio se mostrará un aviso al agente. 

En el momento del cierre de la solicitud de servicio si está tipificado que para dicha tipología de 

servicio se remita confirmación por correo electrónico o por mensaje de texto al móvil, y siempre 

que el ciudadano dé el consentimiento, el agente remitirá al ciudadano la confirmación de la actividad 

realizada durante el servicio. El agente dispondrá de una plantilla de texto específica para el envío 

por correo electrónico y otra diferente para el envío de mensaje de texto Que podrán ser definidas 

por un administrador del sistema. 

5. CIERRE DE LA SOLICITUD 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

XXX.05 Cierre de la Solicitud 

En el sistema CRM se indica el estado final de la solicitud de servicio. 

DATOS COMENTARIO 

Estado Modificable manualmente por el agente. Al generarse la 

solicitud de servicio se precarga con el valor “ABIERTA”.  El 

agente puede cambiar el valor manualmente o se cambia 

automáticamente al valor “CERRADO” cuando se llama al 

siguiente ciudadano. Si se escala a Tercer nivel se actualiza a 

“En Proceso”. 

 Quiere confirmación SMS Se registra si el ciudadano acepta recibir la confirmación de 

la gestión mediante un mensaje de texto. 

 Quiere confirmación correo 

electrónica 

Se registra si el ciudadano acepta recibir la confirmación de 

la gestión mediante un correo electrónico. 

 Mensaje de confirmación  Información remitida al ciudadano a través de un correo 

electrónico o mensaje de texto a un dispositivo móvil. 

En términos generales todas las solicitudes de servicio siguen el proceso anteriormente descrito, no 

obstante, aquellas que por su casuística tienen un funcionamiento específico, se detallan a 

continuación. 
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6.2. INFORMACIÓN 

Las solicitudes de servicio de “Información General” están agrupadas dentro de dos bloques 

dependiendo de la naturaleza de la información que se proporciona al ciudadano. La información 

que se facilita es: 

• Información general: Instalaciones y equipamientos de la ciudad (oficinas, deportes, ocio, 

cultura, transportes, seguridad...).  Gestiones y trámites del Ayuntamiento de Madrid). Entrega 

de impresos. 

• Información urbanística. Se facilita información general sobre normativa, solicitud y 

tramitación de licencias, procedimientos, actuaciones, cambios de titularidad, etc. En todo caso, 

se proporciona información disponible en el Buscador Líneamadrid o recursos accesibles a todo 

el público, transfiriendo cualquier consulta en profundidad al Informador Urbanístico, a través 

del servicio de Cita Previa o del escalado al tercer nivel de urbanismo. Sólo el perfil de 

Informador urbanístico tendrá acceso al aplicativo específico de Consulta de Expedientes. 

6.2.1. Información General 

A continuación, se indican los pasos definidos para este tipo de solicitudes de servicio: 

1. CREACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE INFORMACIÓN GENERAL 

PASOS DESCRIPCIÓN 

SSI.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel. En el 

canal 010 la tipificación del tercer nivel también es automática para una rápida apertura del 

buscador de Líneamadrid.  

SSI.02 Gestión de la solicitud de información del ciudadano 

Se abre el buscador de Líneamadrid por defecto y se ofrecerá al ciudadano la posibilidad de 

imprimir al ciudadano la información solicitada (en el canal OAC) o mandárselo por correo 

electrónico (en canal 010 u OAC). 

SSI.04 Cierre de la solicitud 

En el sistema CRM se indica el estado final de la solicitud de servicio. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

Tipo 1 
Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

INFORMACIÓN 

GENERAL  

EN FUNCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN  

EN FUNCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN  

EN OCASIONES, EN 

FUNIÓN DEL TIPO 3 

Gestión de la solicitud de información del ciudadano 

Tras la tipificación, se lanzará de manera automática la aplicación del “Buscador Línea Madrid”.  

Dependiendo de la operativa de gestión de las solicitudes se pueden dar dos circunstancias: 

• Si la gestión se resuelve en el Buscador, se finalizada la Atención a la Ciudadanía, el agente 

actualiza la tipificación por defecto y finaliza la gestión. En el caso de impresos sería: Tipo 3= 

Impresos. 

• Si se requiere de otra aplicación del Ayuntamiento, el agente modifica la tipificación y al 

completarla se abre la aplicación informática necesaria para su atención o, en su caso, el CRM 

navegará a la vista de detalle de la solicitud de servicio que corresponde a la gestión concreta 

que se va a realizar.  
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Una vez terminada la gestión, se propone al ciudadano la posibilidad de recibir una copia impresa 

de la información que se le ha facilitado –sólo en el caso de atención presencial- o por correo 

electrónico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre de la solicitud 

Una vez finalizada la gestión, si la tipificación de nivel 3 sigue definida por defecto como “Buscador”, 

el agente tendrá que actualizar la tipificación dependiendo de la información proporcionada al 

ciudadano, ya que el sistema CRM no permitirá el cierre con dicha tipificación. Al cerrarla, el CRM 

mostrará un mensaje indicando al agente que debe modificar la tipificación. 

Para finalizar el agente actualizará el estado de la solicitud de servicio. En caso de finalizar la Atención 

a la Ciudadanía se puede actualizar manualmente a “Cerrada” o automáticamente cuando se llama 

al siguiente ciudadano o se atiende la siguiente llamada.   

4. CIERRE DE LA SOLICITUD 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SSI.04 Cierre de la Solicitud 

En el sistema CRM se indica el estado final de la solicitud de servicio. 

DATOS COMENTARIO 

Estado Modificable manualmente por el agente. Al terminar la gestión debe 

cambiarse al estado CERRADO. 

2. GESTIÓN DE LA SOLICITUD 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SSI.02.1 Lanzamiento / activación de LineaMadrid 

Por defecto se gestiona la solicitud de servicio con el buscador de LineaMadrid. Una vez 

resuelta la consulta se actualiza la tipificación de la solicitud 

 DATOS DE ENTRADA  COMENTARIO 

 Tipo 3 Cumplimentación manual, obligatorio 

 Tipo 4 Cumplimentación manual, obligatorio en los casos en 

que exista tipo 4 

SSI.02.2 Lanzamiento / activación de aplicaciones específicas de información urbanística 

Si se tratan de consultas sobre otros temas, o el agente es de perfil Informador 

Urbanístico, se gestiona la solicitud a través de la aplicación correspondiente. 

 DATOS DE ENTRADA  COMENTARIO 

 Tipo 3 Cumplimentación manual, obligatorio 

 Tipo 4 Cumplimentación manual, obligatorio en los casos en 

que exista tipo 4 

SSI.02.3 Impresión de la información facilitada. Únicamente en las oficinas. 

Si el ciudadano lo desea se le imprime una copia de la información 

 DATOS DE ENTRADA  COMENTARIO 

 Impresión de documento Se registra la actividad realizada 

SSI.02.4 Envío de correo electrónico con la información facilitada 

Si el ciudadano lo desea se le remite un correo electrónico con la información que se le ha 

proporcionado. 

 DATOS DE ENTRADA  COMENTARIO 

 e-mailing de información Indica que ha solicitado el envío de correo electrónico 

 Correo electrónico Dirección de correo electrónico registrada en la 

información de contacto del ciudadano. 
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6.2.2. Peticiones de información a través de la web 

Las peticiones de información que el ciudadano introduce en la Web www.madrid.es/contactar son 

enviadas mediante un correo electrónico al sistema CRM, el cual las tratará mediante un nuevo 

evento de entrada a través de la barra CTI.  

Una vez recibida la solicitud, ésta será tratada por un agente, que, en función del contenido de esta, 

procederá a: 

Contestación de la petición de información por parte del agente  

Dar contestación a la misma. La remisión por correo electrónico o por las redes sociales de la 

contestación quedará asociada a la solicitud de servicio como actividad, incluyendo su texto 

completo. En el caso de las solicitudes de información procedentes de www.madrid.es/contactar la 

actual aplicación de sugerencias y reclamaciones no tendrá constancia de la entrada de la solicitud 

por la web. 

Escalado de la petición de información 

Escalar la petición de información al tercer nivel. En el caso de las peticiones de información 

procedentes de www.madrid.es/contactar, se registrará la solicitud en la aplicación de sugerencias 

y reclamaciones para que dicha solicitud de servicio sea asignada a la bandeja del Supervisor de 

PLATEA, siguiendo el mismo procedimiento de alta de una sugerencia o reclamación en SyR. Una 

vez realizada la acción, la solicitud de servicio quedará en estado “CERRADA”. 

Para las peticiones de información recibidas a través de redes sociales, la solicitud de servicio se 

escalará si procede al tercer nivel manteniéndose el estado de la solicitud de servicio como “EN 

PROCESO” hasta su respuesta por dicha unidad, que supondrá finalmente el cierre definitivo de la 

misma.  

Estas solicitudes de servicio sólo serán facturables a partir del número 100.001 realizada por agentes 

de la empresa adjudicataria en el año natural que corresponda. 

6.2.3. Ayuda a la navegación 

La ayuda a la navegación es una asistencia a la ciudadanía a través del Portal Instituciona Madrid.es. 

Se trata de guiar a la persona hasta el punto de interés dentro de la web. El alcance del servicio es 

tipo Personalizado. 

Tipificación 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Ayuda la navegación Información Oposiciones 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Ayuda la navegación Información Registro 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Ayuda la navegación Información Tributos 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Ayuda la navegación Información Otros 

Identificación  

Sin identificación del ciudadano en CRM. 

http://www.madrid.es/contactar
http://www.madrid.es/contactar
http://www.madrid.es/contactar
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6.3. REGISTRO 

Dentro de la agrupación de “Registro” se ofrecen los siguientes servicios: 

• Anotación en registro.  

• Consulta de una determinada entrada / anotación. 

El servicio está definido dentro del alcance de tipo Personalizado. 

6.3.1. Anotación 

A continuación, se indican los pasos del procedimiento definido para el tipo de servicio “Anotación”. 

1. ANOTACIÓN EN REGISTRO 

PASOS DESCRIPCIÓN 

SSR.01 Tipificación: 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel. 

SSR.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación del ciudadano opcional si el ciudadano así lo requiere. 

SSR.03 Obtención e impresión del código de anotación: 

La aplicación de Registro proporciona el número de anotación, la fecha y la hora y el nombre de 

la oficina en que se recoge el registro. Si la respuesta es correcta, se realizará la impresión de la 

“Etiqueta de Registro”. Podrán existir varias anotaciones asociadas a la misma solicitud de 

servicio. Para cada nueva anotación se creará automáticamente una actividad que recogerá el 

número de la anotación. 

SSR.04 Reimpresión de etiquetas: 

Cuando sea necesario y siempre que el estado de la solicitud de servicio esté “ABIERTA” será 

posible reimprimir etiquetas. 

SSR.05 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Registro Registro Alta anotación 

Identificación del Ciudadano 

El agente podrá opcionalmente identificar al ciudadano siempre y cuando esté lo solicite, ya que el 

servicio no requiere identificarlo.  

La identificación del ciudadano se especifica en el apartado 6.1.2. 

Obtención e impresión del código de anotación  

Una vez tipificada la solicitud, el usuario tendrá a su disposición la función “Imprimir Etiqueta de 

Registro”. Podrán existir varias anotaciones asociadas a la misma solicitud de servicio. Cada 

anotación tendrá su actividad diferencial según el número de anotación. 

Esta función desencadenará diferentes acciones: 

SSR.03 OBTENCIÓN E IMPRESIÓN DEL CÓDIGO DE ANOTACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SSR.03.1 Llamada al Registro y obtención de los datos de anotación: 

El servicio devolverá el código de la anotación. 

 DATOS DE SALIDA COMENTARIO 

 Número de anotaciones N.º de anotaciones devueltas 

 Número de anotación El número que se imprimirá en la etiqueta 
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SSR.03 OBTENCIÓN E IMPRESIÓN DEL CÓDIGO DE ANOTACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

 Fecha Fecha de la aplicación de Registro 

 Hora Hora de la aplicación de Registro 

 Oficina Oficina de Registro 

 Código de error Código y mensaje de error, en el caso de que se produzca. 

SSR.03.2 Generación de actividad: 

Si el sistema de registro devuelve la información sin errores, se crea la actividad asociada a 

la solicitud de servicio. En caso de que se devuelva algún error y no se pueda generar un 

número de anotación, la actividad se creará en estado “Abierta” y el número de anotación 

estará vacío 

 DATOS DE ENTRADA COMENTARIO 

 Fecha de creación La fecha del sistema 

 Id.  de usuario Identificador del usuario conectado 

 Número de anotación La devuelta por Registro (no modificable) 

 Fecha y hora de anotación La devuelta por Registro (no modificable) 

 Número de etiquetas impresas Determinadas por el siguiente paso 

 Estado Definida como “CERRADA” 

SSR.03.3 Impresión de las etiquetas: 

Se muestra un mensaje indicando que se va a imprimir las etiquetas y solicitando el número 

de etiquetas y mandando la orden a la impresora  

 DATOS DE ENTRADA COMENTARIO 

 Número de etiquetas Valor por defecto “2”. Se informa este valor en la actividad 

generada 

SSR.03.4 Tramitación de varias entradas en la misma solicitud de servicio: 

Si el usuario vuelve a invocar la función de “Impresión de etiquetas”, se confirmará si se 

desea crear una nueva actividad de Registro, en caso positivo se iniciará nuevamente todo el 

proceso, creando una nueva actividad, obteniendo nº de anotación, etc.  

Cuando se produce un error y no se obtiene la información desde Registro, se mostrará un 

mensaje que informará al agente de que se ha producido un error y que debe recoger el registro 

con sello. 

Reimpresión de etiquetas  

Se ofrece la posibilidad de imprimir más etiquetas antes de cerrar la solicitud de servicio con la 

misma anotación. El sistema mostrará de nuevo un mensaje informando de la acción y solicitando 

el número de etiquetas a imprimir. 

SSR.04 REIMPRESIÓN DE ETIQUETAS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SSR.04.1 Reimpresión: Solicita en pantalla el número de etiquetas a imprimir y lanza la impresión. 

DATOS DE ENTRADA COMENTARIO 

Número de etiquetas Valor por defecto “2”. Se incrementa este valor en el 

registro “etiquetas impresas” de la actividad generada de 

tipo Registro 

Cierre y gestión de errores 

Este paso describe las acciones que se llevarán a cabo cuando el sistema de registro devuelve un 

error. 

SSR.05 CIERRE GESTIÓN DE ERRORES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SSR.05.1 Gestión de errores: 
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SSR.05 CIERRE GESTIÓN DE ERRORES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

En caso de obtención de código de error, el sistema generará una actividad asociada a la 

solicitud de servicio con unas características determinadas y se mostrará un mensaje de 

error e instrucciones específicas para el agente 

DATOS DE SALIDA COMENTARIO 

Tipo Asignado como “registro” 

 Fecha de creación La actual 

 Propietario El identificador del usuario 

 Número de anotación En blanco 

 Fecha y hora de registros En blanco 

 Estado Cerrada  

SSR.05.2 Cierre de solicitud:  

Independientemente del resultado de la solicitud (con errores o no), la solicitud la puede 

cerrar el agente o de forma automática se cerrará al llamar al siguiente ciudadano. 

 DATOS DE SALIDA COMENTARIO 

 Solicitud Cuando el usuario lo actualice a “Cerrada”, el sistema 

comprobará si el “error en registro” está marcado, si no 

está marcado y el “número de anotación” está vacío, no 

permitirá el cambio de estado y emitirá un mensaje de 

error.  

Cuando se cierre una solicitud de servicio de Registro, todas las actividades que no estén cerradas, 

se cerrarán automáticamente. 

Cuando el ciudadano requiera la compulsa de la documentación, el agente creará una nueva 

actividad con dicha tipificación, aunque dicha actividad no será facturable ya que así figurará en el 

maestro de actividades. 

El sistema permitirá adjuntar múltiples ficheros para su posterior envío al sistema de Registro, este 

límite de ficheros será parametrizable y por tanto configurado por usuarios administradores del 

sistema CRM. 

La ventana de ficheros adjuntos permitirá aplicar una marca de documento adjunto principal que 

simbolizará aquel documento donde la etiqueta de identificación impresa será visible. Por defecto, 

el primer fichero adjunto a la solicitud será marcado como documento principal. 

6.3.2. Consulta de Anotaciones en Registro 

El segundo bloque de funcionalidades consiste en la consulta de una determinada anotación, de la 

cual se informará al ciudadano del estado y situación. 

2. CONSULTA DE DATOS ANOTACIONES EN EL REGISTRO 

PASOS DESCRIPCIÓN 

SSC.01 Tipificación: 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel. 

SSC.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación del ciudadano necesaria.  

SSC.03 Obtención de información de la anotación en el Registro: 

Realiza la llamada al Registro para obtener datos relevantes de la anotación consultada:  la fecha, la 

hora, el estado, la unidad receptora, ...y se almacena la información del ciudadano en el sistema CRM 

SSC.04 Cierre de la solicitud: 

Pasos para la gestión de los errores o la terminación exitosa de la solicitud y cierre. 
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Apertura y tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Registro Registro Consulta 

Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano ya que este servicio así lo requiere.  

Obtención de información de la anotación 

La consulta de registro se realizará desde una nueva vista denominada “Consulta Registro” a partir 

del número de anotación únicamente. La vista estará disponible según la responsabilidad del usuario, 

pero la funcionalidad de consultar la anotación únicamente se podrá realizar si la solicitud de servicio 

está tipificada como “Registro”, “Registro” “Consulta”. La anotación puede haber sido registrada por 

cualquiera de los canales habilitados por el Ayuntamiento de Madrid. 

SSC.03 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ANOTACIÓN EN EL REGISTRO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SSC.03.1 Consulta a la aplicación de Registro y obtención de los datos de anotación: 

El sistema permitirá consultar una determinada anotación a partir del número de anotación. 

DATOS DE ENTRADA COMENTARIO 

Número de la anotación 

consultada 

Número de anotaciones que identifica el Registro.  

 DATOS DE SALIDA COMENTARIO 

 Oficina destinataria Oficina destinataria de la documentación registrada. Según la información 

proporcionada por el servicio vendrá informado o la oficina destinataria o la 

dependencia destinataria. 

 Dependencia destinataria Dependencia destinataria de la documentación registrada. Según la 

información proporcionada por el servicio vendrá informado o la oficina 

destinataria o la dependencia destinataria. 

 Clase de documentación Tipo de documentación presentada (por ejemplo, instancias y peticiones, 

notificaciones, requerimientos, etc.) 

 Tema de documentación El asunto al que se refiere la documentación (por ejemplo, gobierno, personal, 

obras, vivienda, turismo, etc.) 

 Observaciones Observaciones sobre el registro 

 Interesado Información del interesado que presento la anotación (Tipo y número de 

Documento de identidad, nombre, primer apellido, segundo apellido, o razón 

social) 

 Domicilio del solicitante Domicilio del solicitante (Dirección, Código Postal, Población, Provincia y País). 

 Domicilio de Notificación Domicilio de notificación (Dirección, Código Postal, Población, Provincia y País). 

 Oficina Oficina donde se realiza la anotación. 

 Fecha Fecha y hora de Registro 

 Código de error Código de error 

 
Descripción del error Mensaje de error, por ejemplo, número de anotación no 

encontrada. 

Quedará constancia mediante una actividad de la anotación que se ha consultado, a efectos de 

facturación de la solicitud de servicio. Para ello se creará una actividad en estado cerrada con la 

siguiente información: tipo de actividad, propietario, estado, fecha de creación y cierre, oficina y 

número de anotación. En caso de producirse algún error se generará una actividad en estado abierta 

con el mensaje del error producido. 
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Cierre de la solicitud de servicio 

Para ello se debe cumplir la condición de que se haya creado como mínimo una actividad de tipo 

consulta de registro. 

6.4. CITA PREVIA 

Dentro de la agrupación de “Cita Previa” se ofrecen los siguientes servicios: 

• Asignar Cita Previa 

• Consultar Cita Previa 

• Eliminar Cita Previa 

El servicio de Cita Previa está definido dentro del alcance de tipo Personalizado. 

El acceso a este servicio se hará mediante la aplicación web de cita previa integrada en CRM. 

6.4.1. Asignar cita previa 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de asignar cita previa: 

1. ASIGNAR CITA PREVIA 

PASOS DESCRIPCIÓN 

ACP.01 Tipificación: 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel. 

ACP.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

ACP.03 Llamada cita previa: 

Navegación por la aplicación de cita previa. 

ACP.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Cita Previa Cita Previa Asignar cita previa 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio. También será obligatorio indicar el número de teléfono del 

ciudadano, quedando almacenado en la entidad ciudadano. 

La identificación del ciudadano se especifica en el apartado 6.1.2. 

Llamada Cita Previa 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud de una cita, se 

navega hasta la pantalla “Cita Previa”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de cita previa, por cada cita que se concerté, CRM creará una 

actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos de la cita. 
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Cierre de la solicitud 

Antes de finalizar la solicitud de servicio, el sistema permitirá imprimir la información recogida en el 

CRM relativa a la cita: 

• Información del ciudadano 

• Fecha y hora de la cita 

• Oficina de atención para la que ha concertado cita 

• Dirección de la oficina. 

• Gestión para la que se ha concertado la cita 

• Código de la cita. 

• Otra información: enlace a información sobre la gestión, mensaje pidiendo puntualidad o 

información sobre el 010. 

El CRM no enviará al ciudadano un SMS con la información específica de la gestión realizada, sino 

que será el propio servicio de Cita Previa el encargo de realizarlo. En caso de configurarse se enviará 

al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el apartado 5.3.6. 

6.4.2. Consulta Cita Previa 

El agente va a tener la capacidad de consultar las Citas Previas concedidas a un ciudadano. La 

información referente a la Cita Previa se clasifica en información del ciudadano e información de la 

cita; se accede al Detalle de la cita para la consulta. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de consulta de cita 

previa: 

1. CONSULTA DE CITA PREVIA 

PASOS DESCRIPCIÓN 

CCP.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

CCP.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

CCP.03 Consultar la cita: 

Consulta de la información disponible de la cita previa 

CCP.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Cita Previa Cita Previa Consultar cita previa 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad y la fecha de 

nacimiento, ya que para este tipo de solicitud de servicio es obligatorio.  

Consultar la Cita 

En este paso se navega hasta la vista general “Cita Previa” mencionada en el punto 6.4.1.3 
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En este punto si previamente no se ha informado el código de la cita que se desea consultar el 

sistema mostrará un mensaje preguntando si desea hacer una consulta genérica asociada al 

ciudadano o por el contrario quiere consultar una cita concreta. 

Si decide hacer una consulta genérica se mostrará en la aplicación de cita previa un listado de las 

citas. 

Si accede mediante un código se mostrará el detalle de esta gestión. 

Cierre de la solicitud 

Antes de finalizar la solicitud de servicio, el sistema permitirá imprimir la información de la cita, tal 

y como se realiza en la asignación de la cita. 

6.4.3. Eliminar Cita Previa 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de eliminar cita 

previa: 

2. ELIMINAR CITA PREVIA 

PASOS DESCRIPCIÓN 

ECP.01 Tipificación: 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel. 

ECP.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

ECP.03 Consulta cita previa: 

Verificación por parte del agente de la existencia de la cita previa que se desea eliminar 

ECP.04 Eliminar cita previa: 

Cancelar la cita concertada 

ECP.05 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Cita Previa Cita Previa Eliminar cita previa 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad y la fecha de 

nacimiento, ya que para este tipo de solicitud de servicio es obligatorio.  

Consulta Cita Previa 

El agente consultará las citas que están pendientes de atender del ciudadano  

Eliminar Cita Previa: 

Una vez identificada la cita que se desea cancelar por parte del ciudadano, el agente desde el detalle 

de la cita procederá a la a eliminación. 

Por último, se generará automáticamente una actividad cerrada que contendrá el código de la cita 

que se ha cancelado. 
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6.5. TELEASISTENCIA 

La solicitud de servicio de Teleasistencia permite realizar la Tramitación de “Solicitud de 

Teleasistencia” y consultar el estado de tramitación de las Solicitudes de Teleasistencia. 

El servicio de teleasistencia está definido dentro del alcance de tipo Personalizado. 

6.5.1. Solicitud de Servicio 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la “solicitud de servicio de teleasistencia”: 

1. SOLICITUD DE SERVICIO TELEASISTENCIA 

PASOS DESCRIPCIÓN 

SST.01 Tipificación: 

Tipificación manual de todos los niveles. 

SST.02 Identificación del ciudadano: 

Consulta de la información del ciudadano a partir de la información del documento de identidad y la fecha de 

nacimiento para obtener la información personal y dirección de empadronamiento. Cumplimentar el número 

de teléfono y el correo electrónico. 

SST.03 Comprobación del beneficiario: 

Verificación de que el ciudadano cumple con los requisitos necesarios para solicitar el servicio de 

teleasistencia 

SST.04 Comprobación de la dirección donde se prestará el servicio: 

La información de la dirección de empadronamiento obtenida de ePOB es contrastada con el ciudadano. 

SST.05 Comprobación de requisitos 

A partir de la información introducida, la aplicación verificará si el beneficiario puede recibir la prestación de 

servicio de teleasistencia.  

SST.06 Información de contacto: 

Cumplimentación manual de la información de contacto de la solicitud de servicio. 

SST.07 Envío de la solicitud de servicio a CIVIS: 

Envío de la información del ciudadano a la plataforma de CIVIS para solicitar la teleasistencia. 

SST.08 Impresión del justificante: 

En caso de contestación correcta por parte de la plataforma CIVIS se realizará la impresión del justificante. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Servicios Sociales Teleasistencia Solicitud de Teleasistencia 

En caso de error en la tramitación del alta la tipificación que se debe utilizar, además de 

cumplimentar un formulario: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Servicios Sociales Teleasistencia Solicitud Incidencias 

1. TIPIFICACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SST.01 Información de la solicitud: 

Muestra la información de carácter general de la solicitud de servicio. 

DATOS COMENTARIO 

 Tipo 1 Cumplimentación manual por parte del agente. 

Tipificación de primer nivel: Servicios Sociales 

Tipo 2 Cumplimentación manual por parte del agente. 

Tipificación de segundo nivel: Teleasistencia 

 Tipo 3 Cumplimentación manual por parte del agente. 
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Identificación del Ciudadano 

El agente identificará al ciudadano a través del documento de identidad y la fecha de nacimiento. 

Mediante una consulta al servicio de Padrón Habitantes se obtiene tanto la información del ciudadano 

como la dirección de empadronamiento, que no será modificable por el usuario. Esto es debido a 

que el ciudadano debe residir en la dirección en la que está empadronado para poder solicitar la 

teleasistencia a través del sistema CRM y dicha dirección debe pertenecer al municipio de Madrid, 

en caso contrario se mostrará un aviso indicando que no puede solicitar el servicio y que podrá 

solicitarlo directamente en su centro de servicios sociales.  

Por último, el sistema comprobará que si el ciudadano tiene más de 65 años y en el domicilio de 

empadronamiento viva solo. En caso afirmativo se continúa con la gestión, pero si no es correcto, 

la solicitud es cerrada y se indica que no cumple el requisito en el apartado observaciones. Figurará 

un mensaje que indique al agente el motivo por el que no se puede hacer la solicitud y que debe 

remitir al ciudadano a su centro de servicios sociales. 

El agente cumplimentará el número de teléfono y el correo electrónico, siendo el número de teléfono 

un Obligatorio, por lo que, si este dato no se hubiera cumplimentado, la aplicación avisaría de la 

obligatoriedad de hacerlo. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SST.02 Identificación al ciudadano: 

Consulta de la información personal del ciudadano y dirección de empadronamiento. El proceso de 

identificación es el siguiente: 

1. Consulta la información del ciudadano a través del servicio web de ePOB. En caso de no 

encontrarse al ciudadano se muestra un mensaje indicando que el ciudadano no puede realizar 

el trámite solicitado. 

DATOS DE ENTRADA DE 

LA IDENTIFICACIÓN 

COMENTARIO 

Tipo de documento Tipo de documento del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Número de documento Número de documento de identidad del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento del ciudadano en forma dd/mm/aaaa. 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano 

 DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

COMENTARIO 

 Nombre Cumplimentado automáticamente con el nombre del ciudadano en 

Padrón. 

 Primer apellido Cumplimentado automáticamente con el primer apellido del ciudadano 

en Padrón. 

 Segundo apellido Cumplimentado automáticamente con el segundo apellido del 

ciudadano en Padrón. 

 Tipo de documento Cumplimentado automáticamente con el tipo de documento del 

ciudadano en Padrón. 

 Número de documento Cumplimentado automáticamente con el número de documento del 

ciudadano en Padrón. 

 Fecha de nacimiento Cumplimentado automáticamente con la fecha de nacimiento del 

ciudadano en Padrón. 

 Número de teléfono Cumplimentación manual que el agente debe realizar obligatoriamente 

 Correo electrónico Cumplimentación manual que el agente puede realizar opcionalmente. 

 Empadronado en Madrid Cumplimentado automáticamente si el ciudadano está empadronado 

en Madrid. 

Tipificación de tercer nivel: Solicitud de Teleasistencia. 
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Comprobación del beneficiario 

La aplicación cumplimentará automáticamente la categoría de la beneficiaria para personas mayores 

de 65 años empadronadas solas. Si no cumple con los requisitos de edad anteriormente indicados 

no podrá solicitar la teleasistencia desde el sistema CRM y la solicitud es cerrada y se indica que no 

cumplía con los requisitos. 

Una vez introducida toda la información en la solicitud de servicio de Teleasistencia el sistema CRM 

verificará todas las condiciones indicadas anteriormente e indicará al ciudadano si cumple con los 

requisitos para su solicitud. 

3. COMPROBACIÓN DEL BENEFICIARIO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SST.03 Comprobación del beneficiario: 

El sistema CRM verifica que el ciudadano cumple con todos los requisitos definidos para realizar la solicitud 

de teleasistencia 

 DATOS  COMENTARIO 

 Categoría del beneficiario Calculado automáticamente según la fecha de nacimiento del 

ciudadano. Posibles valores: Ciudadano mayor de 65. No editable. 

 Comprobación de convivencia Información que identifica que se ha verificado que los ciudadanos 

sean mayores de 65 años y en el domicilio de empadronamiento de 

ePOB figuran solos. Auto calculado y no editable. 

 Impresión de autorización 

comprobación de ingresos 

Información que identifica que el ciudadano autoriza y conoce que 

para recibir el servicio es necesario que validen sus ingresos. Auto 

calculado y no editable 

 Solicitud enviada Información que identifica que la solicitud se ha enviado y recibido 

correctamente por parte de CIVIS. Auto calculado y no editable. 

 No cumple requisitos Identificación que indica que el ciudadano no cumple algunos de los 

requisitos para solicitar el servicio. Auto calculado y no editable. 

 Motivo del rechazo Calculado automáticamente con la descripción del motivo por el que al 

ciudadano no se le tramita la solicitud de la teleasistencia. 

Comprobación de la dirección donde se prestará el servicio 

La dirección de empadronamiento del ciudadano es obtenida durante el proceso de identificación 

del ciudadano y mostrada para que el agente verifique con el ciudadano la validez y marque que el 

ciudadano reside en dicha dirección. En caso de no ser correcto, la solicitud es cerrada y se indica 

que la dirección no era correcta. En los motivos de no concesión de la teleasistencia figurará que el 

ciudadano no está empadronado en el municipio de Madrid o que la dirección de residencia no 

coincide con el empadronamiento. 

4. COMPROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SST.04 Comprobación de la dirección donde se prestará el servicio: 

La información de la dirección de empadronamiento obtenida del servicio de ePOB es validada 

con el ciudadano. 

 DATOS  COMENTARIO 

 Tipo de vía Cumplimentado automáticamente de Padrón. No editable. 

 Nombre de vía Cumplimentado automáticamente de Padrón. No editable. 

 Letra vía Cumplimentado automáticamente de Padrón. No editable. 

 Código postal Cumplimentado automáticamente de Padrón. No editable. 

 Número Cumplimentado automáticamente de Padrón. No editable. 

 Portal Cumplimentado automáticamente de Padrón. No editable. 

 

 Planta Cumplimentado automáticamente de Padrón. No editable. 
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4. COMPROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

 Puerta Cumplimentado automáticamente de Padrón. No editable. 

 Población Cumplimentado automáticamente de Padrón. No editable. 

 Provincia Cumplimentado automáticamente de Padrón. No editable. 

 Confirmada dirección de envío Indicador que se marca al validar la dirección mediante el 

botón “Validar dirección” 

Actualmente el CRM valida la dirección con el padrón municipal, ofreciendo al agente datos de 

referencia para subsanar cualquier incoherencia menor con el servicio de ePOB.  

Comprobación de requisitos 

El sistema verificará todos los requisitos, mostrando un cuadro de aviso si hubiera alguna 

discordancia o faltase alguna comprobación. El ciudadano tiene que estar empadronado en Madrid, 

ser mayor de 65 años y vivir sólo. 

5. COMPROBACIÓN DE REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SST.05 Comprobación de requisitos: 

A partir de la información introducida, el CRM verificará si el beneficiario puede recibir la prestación de 

servicio de teleasistencia. 

 DATOS  COMENTARIO 

 Comprobación de convivencia Información que identifica que se ha verificado que los ciudadanos 

mayores de 65 empadronados en Madrid viven solos. Auto calculado 

y no editable. 

 No cumple requisitos Identificación que indica que el ciudadano no cumple algunos de los 

requisitos para solicitar el servicio. Auto calculado y no editable. 

Información de contacto 

Para poder solicitar el servicio, el ciudadano tiene que proporcionar la información de contacto o 

indicar al agente que utilice la información personal propia del ciudadano. En este último caso, al 

intentar realizar el envío de la solicitud el sistema avisará de que la información de contacto no se 

ha cumplimentado y dará la posibilidad de cumplimentar automáticamente la información de 

contacto con la información del solicitante. En caso contrario muestra la obligatoriedad de introducir 

dicha información y da la posibilidad de realizarlo manualmente. 

6. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SST.06 Información de contacto: 

El ciudadano debe proporcionar información de contacto de la solicitud de servicio para poder 

solicitarlo 

 DATOS  COMENTARIO 

 Nombre Obligatorio que tiene que proporcionar el ciudadano o indicar que 

se utilice el mismo que del solicitante. 

 Primer apellido Obligatorio que tiene que proporcionar el ciudadano o indicar que 

se utilice el mismo que del solicitante. 

 Segundo apellido Dato opcional que puede proporcionar el ciudadano o indicar que 

se utilice el mismo que del solicitante. 

 Número de teléfono Obligatorio que tiene que proporcionar el ciudadano o indicar que 

se utilice el mismo que del solicitante. 

 Vinculo Relación que existe entre el beneficiario y la persona de contacto. 
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Envío de la solicitud de servicio a CIVIS 

Una vez verificada toda la información de la solicitud de servicio se remite a CIVIS a través del 

servicio web. Se vuelve a realizar la comprobación de los datos y la verificación de los requisitos. 

Además de los datos recogidos durante el proceso de Solicitud por el agente, se enviarán a la 

aplicación de CIVS los siguientes datos obtenidos en la consulta realizada a Padrón: 

• Código de país de nacimiento. 

• Código de nacionalidad 

• Género 

• Vive solo (S/N) 

Primeramente, se comprobará que la persona no tiene una petición de Teleasistencia en curso, para 

ello se buscará al usuario en el sistema CIVIS. Si el usuario está registrado en CIVIS, cuando se 

envía la solicitud se indica el ciudadano obtenido. En caso de que el ciudadano no esté registrado 

en CIVIS, durante el proceso de alta se guarda la información del ciudadano. Para la búsqueda de 

ciudadano, el sistema CIVIS puede obtener e informar al CRM que existen múltiples ciudadanos con 

la información del ciudadano. Será responsabilidad del agente seleccionar el ciudadano al que se le 

tramitará la Teleasistencia. 

Una vez que CIVIS confirme la recepción correcta de solicitud para su tramitación, se marcará la 

casilla “Solicitud Enviada”. En caso de que se produzca algún error en la operativa, la casilla “Solicitud 

Enviada” permanecerá desmarcada y en el apartado “Motivo de Rechazo” se reflejará la descripción 

del problema, el cual será traducida respecto de la información devuelta por el servicio CIVIS para 

un correcto y fácil entendimiento por parte de los agentes. 

En caso de tener que realizar un reintento de envío de la solicitud de servicio se generará una 

actividad que refleje la acción realizada. El tipo de actividad a elegir es: “Completar Sol. 

Teleasistencia”, y el estado de la actividad: “EN PROCESO”. Una vez realizada la llamada al 

ciudadano para informarle de la finalización de la gestión, la actividad y la solicitud de servicio se 

cierran. 

7. ENVÍO DE LA SOLICITUD DE SERVICIO A CIVIS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SST.07 Envío de la solicitud de servicio a CIVIS: 

Una vez cumplimentada toda la información se remite a CIVIS 

 DATOS COMENTARIO 

 Solicitud enviada Autocompletado cuando el proceso de envío a CIVIS se realiza 

correctamente. 

 Motivo del rechazo Autocompletado con la información recibida y traducida del 

problema encontrado en el envío y alta de la solicitud de 

teleasistencia. 

 Actividad Información introducida manualmente por el agente si se realiza 

reenvíos de la misma solicitud de servicio. El tipo de actividad a 

elegir es: “Completar Sol. Teleasistencia”, y el estado de la 

actividad: “EN PROCESO”. 

Impresión de autorización 

Desde las OAC se podrá imprimir un justificante de la autorización de la validación de ingresos por 

la AEAT, para entregar al ciudadano mediante la ejecución del botón “Imprimir Autorización”.  

Esta impresión se debe lanzar siempre y cuando se informe previamente al ciudadano de lo que 

implica esta autorización. Esta autorización es necesaria para finalizar la solicitud. 
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Impresión del justificante 

Desde las OAC se podrá imprimir un justificante para entregar al ciudadano mediante la ejecución 

del botón “Imprimir Justificante”.  

Esta impresión se podrá lanzar siempre y cuando la solicitud haya sido enviada, permanezca con la 

casilla “Solicitud Enviada” marcada y la solicitud de servicio esté abierta, ya que una vez cerrada, el 

agente no podrá hacerlo. 

8. IMPRESIÓN DEL JUSTIFICANTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SST.08 Impresión del justificante: 

Siempre que la casilla “Solicitud Enviada” esté marcada se podrá realizar la impresión del 

justificante según la plantilla definida para ello. 

 DATOS COMENTARIO 

 Solicitud enviada Autocompletado cuando el proceso de envío a CIVIS se haya 

realizado correctamente. 

6.5.2. Consulta del Estado de Tramitación 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la “consulta del estado de tramitación de 

una solicitud de servicio de teleasistencia”: 

1. CONSULTA DEL ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL CIVIS 

PASOS DESCRIPCIÓN 

SSC.01 Tipificación: 

Tipificación manual de todos los niveles. 

SSC.02 Identificación del ciudadano: 

Consulta de la información del ciudadano a partir de la información del documento de identidad y la 

fecha de nacimiento para obtener la información personal y dirección de empadronamiento. 

SSC.03 Consulta del estado de tramitación: 

A través del servicio web de CIVIS se obtiene el estado de tramitación de la teleasistencia. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Servicios Sociales Teleasistencia 
Información estado 

tramitación 

 

1. TIPIFICACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SSC.01 Información de la solicitud: 

Muestra la información de carácter general de la solicitud de servicio. 

DATOS COMENTARIO 

 Tipo 1 Cumplimentación manual por parte del agente. 

Tipificación de primer nivel: Servicios Sociales 

Tipo 2 Cumplimentación manual por parte del agente. 

Tipificación de segundo nivel: Teleasistencia 

 Tipo 3 Cumplimentación manual por parte del agente. 

Tipificación de tercer nivel: Información estado tramitación. 
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Identificación del Ciudadano 

El agente identificará al ciudadano a través del documento de identidad y la fecha de nacimiento. 

Mediante una consulta al servicio de Padrón se obtiene la información del ciudadano que no será 

modificable por el usuario. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SSC.02 Identificación al ciudadano: 

Consulta de la información personal del ciudadano. 

DATOS DE ENTRADA DE LA 

IDENTIFICACIÓN 

COMENTARIO 

Tipo de documento Tipo de documento del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Número de documento Número de documento de identidad del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento del ciudadano en forma dd/mm/aaaa. 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN COMENTARIO 

 Nombre Cumplimentado automáticamente con el nombre del ciudadano en 

Padrón. 

 Primer apellido Cumplimentado automáticamente con el primer apellido del 

ciudadano en Padrón. 

 Segundo apellido Cumplimentado automáticamente con el segundo apellido del 

ciudadano en Padrón. 

 Tipo de documento Cumplimentado automáticamente con el tipo de documento del 

ciudadano en Padrón. 

 Número de documento Cumplimentado automáticamente con el número de documento 

del ciudadano en Padrón. 

 Fecha de nacimiento Cumplimentado automáticamente con la fecha de nacimiento del 

ciudadano en Padrón. 

Consulta estado tramitación 

El agente accionará el botón “Activar aplicación”, en ese momento se realizará una conexión con el 

servicio web de CIVIS, y a partir de la información del ciudadano se obtendrá el estado en que se 

encuentra su tramitación. Como resultado de esta consulta, se mostrará una ventana con el estado 

actual de la Solicitud de Servicio de Teleasistencia para ese ciudadano. El CRM puede obtener 

múltiples estados para una misma consulta de información del ciudadano. Los posibles valores son: 

3. CONSULTA ESTADO DE LA TRAMITACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SSC.03 Consulta estado de la tramitación: 
Se obtiene la información del estado de tramitación de la solicitud de teleasistencia del ciudadano a 
través de CIVIS. 
 
Como resultado se muestra un mensaje indicando al usuario el resultado de la consulta. Los posibles 
valores son: 

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

 01 Procesándose. En el plazo máximo de un mes tendrá el servicio de teleasistencia 
instalado en su domicilio.  
Para cualquier asunto relacionado con la tramitación derivar al Centro de Servicios 
Sociales. 
No procede realizar una nueva solicitud. 

 02 Tramitada. En el plazo máximo de un mes tendrá el servicio de teleasistencia instalado 
en su domicilio.  
Para cualquier asunto relacionado con la tramitación derivar al Centro de Servicios 
Sociales. 
No procede realizar una nueva solicitud 
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3. CONSULTA ESTADO DE LA TRAMITACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

 03 Aceptada. En el plazo máximo de quince días tendrá el servicio de teleasistencia instalado 
en su domicilio.  
En breve contactarán con usted para concertar una cita y proceder a la instalación. 
Para cualquier asunto relacionado con la instalación derivar al Centro de Servicios Sociales. 
No procede realizar una nueva solicitud. 

 04 Alta. Usted tiene el servicio instalado en su domicilio. 
Para cualquier asunto relacionado con el servicio derivar al Centro de Servicios Sociales. 
No procede realizar una nueva solicitud 

 05 Rechazada. Usted rechazó la instalación de servicio de teleasistencia.  
Si lo quiere de nuevo, procede hacer una nueva solicitud 

 06 Baja. Su servicio de teleasistencia está de baja. 
Si lo quiere de nuevo, procede hacer una nueva solicitud 

 00 El ciudadano no se encuentra dado de alta en Servicios Sociales 

Además, disponemos de la posibilidad de domiciliar este servicio. La tipificación es: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Servicios Sociales Teleasistencia Domiciliación 

Para la realización de esta gestión es obligatorio realizar la identificación en CRM.  

6.6. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

La solicitud de servicio de Sugerencias y Reclamaciones permite realizar el alta y consulta de las 

Sugerencias y Reclamaciones Generales y de índole Tributaria. 

• Alta de Sugerencias y Reclamaciones Generales. 

• Alta de Sugerencias y Reclamaciones Tributarias. 

• Consulta de Sugerencias y Reclamaciones Generales, Tributarias y Peticiones de Información. 

• Consulta de Sugerencias y Reclamaciones Generales, Tributarias y Peticiones de Información 

en la antigua aplicación de SyR. 

El servicio de Sugerencias y Reclamaciones está definido dentro del alcance de tipo Personalizado. 

6.6.1. Alta de Sugerencias y Reclamaciones Generales 

1. ALTA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES 

PASOS DESCRIPCIÓN 

ASG.01 Tipificación: 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel. 

ASG.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación del ciudadano opcional si el ciudadano así lo requiere.  

ASG.03 Alta de la Sugerencia y Reclamaciones General: 

Cumplimentación de la información de la solicitud en un formulario del CRM. El sistema de Sugerencias y 

Reclamaciones dispone de un servicio para realizar el alta de una solicitud desde el sistema CRM. 

ASG.04 Cierre de la solicitud: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

SyR SyR Alta SyR 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1. 
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Identificación del Ciudadano 

El agente podrá opcionalmente identificar al ciudadano siempre y cuando esté lo solicite, ya que el 

servicio no requiere identificarlo.  

La identificación del ciudadano se especifica en el apartado 6.1.2. 

Alta de la Sugerencia y Reclamación General 

El alta de una SyR General se realizará desde una nueva vista denominada “Alta SYR” donde el 

agente tendrá que completar el formulario de alta solicitando al ciudadano la información. Una vez 

cumplimentado se registrará la información en el sistema de Sugerencias y Reclamaciones, el cual 

dispone de un servicio para ello. 

3. ALTA DE LA SUGERENCIA Y RECLAMACIÓN GENERAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

ASG.03 Alta de la Sugerencia y Reclamación General 

Cumplimentación del formulario de alta y envío para su registro. 

DATOS DE ENTRADA  COMENTARIO 

Canal de Entrada Canal de procedencia de la solicitud, por ejemplo, 010, Chamberí, etc. 

Calculado automáticamente a partir de la oficina donde se ha abierto 

el CRM. Obligatorio 

Número de Firmas Número de firmas que contiene la solicitud. Obligatorio. 

Materia Materia por la que se está presentando la solicitud. Obligatorio 

Fecha de inicio Fecha en la que se presenta la solicitud. Por defecto la fecha del 

momento del registro de la solicitud en SyR. 

Tipo de Solicitud Tipo de solicitud. Obligatorio.  

Texto de la solicitud Obligatorio, contiene el texto de la solicitud. 

Localización de la incidencia Información opcional sobre el lugar de la solicitud. (Tipo de vía, vía, 

tipo de número, número, calificador, país, provincia y población) 

 Descripción de la localización 

de incidencia 

Descripción del lugar donde se encuentra la incidencia. Opcional. 

 Interesado Información sobre el ciudadano que presenta la solicitud. (Tipo de 

documento, documento, nombre, primer apellido, segundo apellido, 

razón social) Opcional 

 Preferencia de respuesta Preferencia del canal de respuesta del interesado, por ejemplo, correo 

postal, correo electrónico, etc. Opcional 

 Información de contacto Información de contacto del interesado (Correo electrónico, primer 

número de teléfono, segundo número de teléfono) Obligatorio indicar 

la información de contacto si se ha indicado preferencia de respuesta. 

 Dirección del interesado Dirección del interesado (Tipo de vía, vía, letra de vía, tipo de número, 

número, calificador, escalera, planta, puerta) Opcional 

 Archivos adjuntos Información adicional a la solicitud. Opcional 

Mediante el botón “Validar Dirección” el CRM validará la dirección introducida, comparado los datos 

con el padrón a través del servicio de ePOB y ofreciendo valores relacionados con la información 

introducida para que el agente pueda subsanar incoherencias en la información. 

Si el alta de la solicitud se ha realizado correctamente, el sistema CRM recogerá el identificador único 

de la Sugerencia y Reclamación General. Se generará una actividad automáticamente donde quede 

registrado dicho identificador y el agente se lo comunicará al ciudadano para que pueda consultar 

su solicitud. 
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Una vez que se ha cumplimentado el formulario de alta de SyR y enviado los campos del formulario 

SyR no podrán ser modificados. En caso de querer enviar un nuevo se tendrá que cumplimentar un 

nuevo formulario SyR, o copiar el formulario anterior. 

Cierre de la Solicitud 

El agente finalizará la solicitud tal y como se indica en el apartado 6.1.5. 

6.6.2. Alta de Sugerencias y Reclamaciones Tributaria 

1. ALTA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES TRIBUTARIAS 

PASOS DESCRIPCIÓN 

ASGT.01 Tipificación: 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel. 

ASGT.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación del ciudadano obligatoria para realizar la gestión.  

ASGT.03 Alta de la Sugerencia y Reclamaciones General: 

Cumplimentación de la información de la solicitud en un formulario del CRM. El sistema de Sugerencias 

y Reclamaciones dispone de un servicio para realizar el alta de una solicitud desde el sistema CRM. 

ASGT.04 Cierre de la solicitud: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

SyR SyR SyR tributarias 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1. 

Identificación del Ciudadano 

3. ALTA DE LA SUGERENCIA Y RECLAMACIÓN TRIBUTARIA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

ASGT.03 Alta de la Sugerencia y Reclamación Tributaria 

Cumplimentación del formulario de alta y envío para su registro. 

DATOS DE ENTRADA  COMENTARIO 

Canal de Entrada Canal de procedencia de la solicitud, por ejemplo, 010, Chamberí, 

etc. Calculado automáticamente a partir de la oficina donde se ha 

abierto el CRM. 

Número de Firmas Número de firmas que contiene la solicitud. Obligatorio. 

Materia Materia por la que se está presentando la solicitud. Obligatorio 

Tipo de Solicitud Tipo de solicitud. Obligatorio.  

Fecha de inicio Fecha en la que se presenta la solicitud. Por defecto la fecha del 

momento del registro de la solicitud en SyR. 

Texto de la solicitud Obligatorio, contiene el texto de la solicitud. 

 Interesado Información obligatoria sobre el ciudadano que presenta la solicitud. 

(Tipo de documento, documento, nombre, primer apellido, segundo 

apellido, razón social)  

 Preferencia de respuesta Preferencia del canal de respuesta del interesado, por ejemplo, 

correo electrónico, teléfono móvil, teléfono particular o teléfono de 

trabajo. De no estar seleccionada ninguna de las anteriores, se 

procederá al envío postal. Obligatoria 

 Información de contacto Información de contacto del interesado (Correo electrónico, primer 

número de teléfono, segundo número de teléfono) Obligatorio 
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El ciudadano tendrá que identificarse para poder utilizar el servicio de alta de solicitudes tributarias.  

La identificación del ciudadano se especifica en el apartado 6.1.2. 

Alta de la Sugerencia y Reclamación Tributaria 

El alta de una SyR Tributaria se realizará desde una nueva vista denominada “Alta SYR Tributaria” 

donde el agente tendrá que completar el formulario de alta solicitando al ciudadano la información. 

Una vez cumplimentado se registrará la información en el sistema de Sugerencias y Reclamaciones, 

el cual dispone de un servicio para ello. 

Mediante el botón “Validar Dirección” el CRM validará la dirección introducida, comparado los datos 

con el padrón a través del servicio de ePOB y ofreciendo valores relacionados con la información 

introducida para que el agente pueda subsanar incoherencias en la información. 

Si el alta de la solicitud se ha realizado correctamente, el sistema CRM recogerá el identificador único 

de la Sugerencia y Reclamación Tributaria. Se generará una actividad donde quede registrado dicho 

identificador y el agente se lo comunicará al ciudadano para que pueda consultar su solicitud. 

Una vez que se ha cumplimentado el formulario de alta de SyR y enviado los campos del formulario 

SyR no podrán ser modificados. En caso de querer enviar un nuevo se tendrá que cumplimentar un 

nuevo formulario SyR, o copiar el formulario anterior. 

Cierre de la Solicitud 

El agente finalizará la solicitud tal y como se indica en el apartado 6.1.5. 

6.6.3. Consulta de Sugerencias y Reclamaciones Generales, Tributarias y 

Peticiones de Información 

1. CONSULTA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES, TRIBUTARIAS Y PETICIONES DE 

INFORMACIÓN 

PASOS DESCRIPCIÓN 

CSG.01 Tipificación: 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel. 

CSG.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación del ciudadano obligatoria para realizar la gestión.  

CSG.03 Consulta de Sugerencias y Reclamaciones Generales, Tributarias y Peticiones de Información: 

Cumplimentación de la información en el CRM necesaria para consultar la solicitud a través de un servicio del 

sistema SyR. 

CSG.04 Cierre de la solicitud: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

indicar la información de contacto si se ha indicado preferencia de 

respuesta. 

 Dirección del interesado Dirección del interesado (Tipo de vía, vía, letra vía, tipo de número, 

número, calificador, escalera, planta, puerta, país, provincia y 

población) Obligatorio 

 Representante Información opcional sobre el representante del interesado. (Tipo de 

documento, documento, nombre, primer apellido, segundo apellido, 

razón social) Opcional 

 Dirección del representante Dirección del representante (Tipo de vía, vía, tipo de número, 

número, calificador, escalera, planta, puerta, país, provincia y 

población) Obligatorio 

 Datos a efectos de notificación Dirección (Tipo de vía, vía, tipo de número, número, calificador, 

escalera, planta, puerta, país, provincia y población), número de 

teléfono o correo electrónico de notificación de la solicitud. Opcional 

 Archivos adjuntos Información adicional a la solicitud. Opcional 
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Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

SyR SyR Consulta estado tramitación 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1. 

Identificación del Ciudadano 

El ciudadano tendrá que identificarse para poder utilizar el servicio de consulta del estado de 

tramitación de su solicitud. 

La identificación del ciudadano se especifica en el apartado 6.1.2. 

Consulta de Sugerencias y Reclamaciones Generales, Tributarias y Peticiones de 

Información 

La consulta de una SyR se realizará desde una nueva vista denominada “Consulta SYR” donde el 

agente tendrá que completar en el CRM la información necesaria para consultar a través del sistema 

de Sugerencias y Reclamaciones el estado de tramitación de la solicitud del ciudadano. 

Para consultar la solicitud se debe indicar la misma información que se utilizó durante el registro. 

3. CONSULTA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES, TRIBUTARIAS Y PETICIONES DE 
INFORMACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CSG.03 Consulta de sugerencias y reclamaciones generales, tributarias y peticiones de 
información 
Completar la información necesaria para consultar el estado de tramitación de la solicitud. 

DATOS DE ENTRADA  COMENTARIO 

Documento de identidad Documento de identidad del ciudadano.  Obligatorio si no se indica 
correo electrónico. 

Correo electrónico Correo electrónico del ciudadano. Obligatorio si no se indica 
documento de identidad. 

Identificador de la solicitud Identificador obtenido durante el registro de la solicitud. Obligatorio 
si no se indica número de asiento registral. 

Número de anotación en 
registro 

Número de asiento registral si se presentó la documentación por 
Registro.  Obligatorio si no se indica el identificador de la solicitud. 

 Observaciones Observaciones que el agente puede indicar opcionalmente en la 
consulta de la solicitud. 

 DATOS DE LA CONSULTA COMENTARIO 

 Tipo de solicitud Información sobre el tipo de solicitud presentada 

 Fecha de entrada Fecha en la que se registró la solicitud 

 Estado actual Estado de la tramitación actual 

 Dependencia actual Unidad gestora que está tramitando actualmente la solicitud. 

 Resolución Texto con la información de la resolución de la solicitud 

Quedará constancia mediante una actividad del identificador de SyR, a efectos de facturación de la 

solicitud de servicio. Para ello se creará una actividad en estado cerrada con la siguiente información: 

tipo de actividad, subtipo, propietario, estado, fecha de creación y cierre, e identificador de SyR. En 

caso de producirse algún error se generará una actividad en estado abierta con el mensaje del error 

producido. 

Cierre de la Solicitud 

El agente finalizará la solicitud tal y como se indica en el apartado 6.1.5. 

Para ello se debe cumplir la condición de que se haya creado como mínimo una actividad de tipo 

consulta de SyR. 
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6.7. ACCESO CARPETA CIUDADANO 

La solicitud de servicio de Interesados permite realizar la Tramitación de “Alta”, “Baja”, 

“Modificación” y” Consulta” de un ciudadano en el acceso telemático al servicio de Interesados 

6.7.1. Alta servicio de usuario/password 

1. ALTA USUARIO/PASSWORD 

PASOS DESCRIPCIÓN 

AUP.01 Tipificación: 

Tipificación manual. 

AUP.02 Identificación del ciudadano: 

Consulta de la información del ciudadano a partir de la información del documento de identidad y la 

fecha de nacimiento para obtener la información personal y dirección de empadronamiento, si existe. 

Cumplimentar el número de teléfono móvil y el correo electrónico. 

AUP.03 Validación de la dirección postal: 

Cumplimentación de la información en el caso que el ciudadano no se encuentre empadronado. 

La dirección es validada a través de la consulta a base de datos ciudad. Si no es validada, se puede 

marcar la excepción.  

AUP.04 Llamada a Interesados. 

Envío de la información al servicio web de interesados para obtener la clave de acceso telemática. 

AUP.05 Cierre de la solicitud: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Identificación electrónica Acceso a Carpeta Ciudadano Alta 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1. 

Identificación del Ciudadano 

El agente identificará al ciudadano a través del documento de identidad y la fecha de nacimiento. 

Mediante una consulta al servicio de Padrón de Habitantes se obtiene tanto la información del 

ciudadano como la dirección de empadronamiento, que podrá ser modificable por el usuario. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

AUP.02 Identificación al ciudadano: 

Consulta de la información personal del ciudadano y dirección de empadronamiento. El proceso de 

identificación es el siguiente: 

Consulta la información del ciudadano a través del servicio web de ePOB. En caso de no 

encontrarse el ciudadano recuperaran los datos de CRM si existe, en otro caso se permitirá la 

creación del ciudadano manualmente 

DATOS DE ENTRADA DE LA 

IDENTIFICACIÓN 

COMENTARIO 

Tipo de documento Tipo de documento del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Número de documento Número de documento de identidad del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento del ciudadano en forma dd/mm/aaaa. 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN COMENTARIO 

 Nombre Cumplimentado automáticamente con el nombre del ciudadano 

en Padrón. 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

 Primer apellido Cumplimentado automáticamente con el primer apellido del 

ciudadano en Padrón. 

 Segundo apellido Cumplimentado automáticamente con el segundo apellido del 

ciudadano en Padrón. 

 Tipo de documento Cumplimentado automáticamente con el tipo de documento 

del ciudadano en Padrón. 

 Número de documento Cumplimentado automáticamente con el número de 

documento del ciudadano en Padrón. 

 Teléfono móvil Cumplimentación manual que el agente debe realizar  

 Teléfono particular Cumplimentación manual que el agente puede realizar 

opcionalmente 

 Teléfono trabajo Cumplimentación manual que el agente puede realizar 

opcionalmente 

 Correo electrónico Cumplimentación manual que el agente debe realizar 

La identificación del ciudadano se especifica en el apartado 6.1.2. 

Validación dirección postal 

La dirección de empadronamiento del ciudadano es obtenida durante el proceso de identificación 

del ciudadano y mostrada para que el agente verifique con el ciudadano y base de datos ciudad la 

validez. En caso de no ser ciudadano empadronado se informa manualmente. 

En caso de no ser válida, se indica que la dirección es no normalizada. 

3. COMPROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

AUP.03 Comprobación de la dirección: 

La información de la dirección es validada mediante el servicio de base de datos ciudad. 

 DATOS  COMENTARIO 

 Tipo de vía Cumplimentación obligatoria. Editable 

 Nombre de vía Cumplimentación obligatoria. Editable 

 Código postal Cumplimentación opcional para direcciones de España, obligatoria para 

otros países. Editable 

 Tipo Nº: Cumplimentación obligatoria. Editable 

 Número Cumplimentación obligatoria. Editable 

 Portal Cumplimentación opcional. Editable 

 Escalera Cumplimentación opcional. Editable 

 Planta Cumplimentación opcional. Editable 

 Puerta Cumplimentación opcional. Editable 

 Población Cumplimentación obligatoria. Editable 

 Provincia Cumplimentación obligatoria. Editable 

 País Cumplimentación obligatoria. Editable  

 Dirección validada Indicador que marca automáticamente si la dirección es válida. 

 No normalizada Indicador que permite añadir excepción, siempre que se haya validado 

previamente la dirección. 

Llamada a Interesados 

Una vez verificada toda la información de la solicitud de servicio, el agente accionará el botón “Activar 

aplicación”, en ese momento se realizará una conexión con el servicio web de Interesados, para 

tramitar la petición de alta.  

Si la dirección es no normalizada se realiza un alta previa en el servicio de base de datos de 

interesados, si se realiza correctamente el alta, se realiza posteriormente la consulta para obtener 
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el código NDP asociado a la dirección del solicitante. Y así poder realizar el trámite principal que 

facilita al ciudadano su clave de acceso al servicio telemático del ayuntamiento. 

Una vez se confirme que el trámite ha sido correcto, se genera una actividad asociada con la 

información.  

En caso de que se produzca algún error en la operativa, se mostrará un mensaje por pantalla 

indicando el motivo por el cual no se ha realizado. 

Cierre de la Solicitud 

El agente finalizará la solicitud tal y como se indica en el apartado 6.1.5. 

6.7.2. Modificación de servicio usuario/password 

1. MODIFICACION USUARIO/PASSWORD 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MUP.01 Tipificación: 

Tipificación manual. 

MUP.02 Identificación del ciudadano: 

Consulta de la información del ciudadano a partir de la información del documento de identidad y 

la fecha de nacimiento para obtener la información personal y dirección de empadronamiento, si 

existe. Cumplimentar el número de teléfono móvil y el correo electrónico. 

MUP.03 Validación de la dirección postal: 

Cumplimentación de la información en el caso que el ciudadano no se encuentre empadronado. 

La dirección es validada a través de la consulta a base de datos ciudad. Si no es validada, se 

puede marcar la excepción.  

MUP.04 Llamada a Interesados. 

Envío de la información al servicio web de interesados para obtener la clave de acceso telemática y 

modificar datos adicionales. 

MUP.05 Cierre de la solicitud: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Identificación electrónica Acceso a Carpeta Ciudadano Modificación 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1. 

Identificación del Ciudadano 

El agente identificará al ciudadano a través del documento de identidad y la fecha de nacimiento. 

Mediante una consulta al servicio de Padrón de Habitantes se obtiene tanto la información del 

ciudadano como la dirección de empadronamiento, que podrá ser modificable por el usuario. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

 

MUP.02 

Identificación al ciudadano: 

Consulta de la información personal del ciudadano y dirección de empadronamiento. El proceso de identificación 

es el siguiente: 

• Consulta la información del ciudadano a través del servicio web de ePOB. En caso de no 

encontrarse el ciudadano recuperaran los datos de CRM si existe, en otro caso se permitirá la creación 

del ciudadano manualmente 

DATOS DE ENTRADA DE LA 

IDENTIFICACIÓN 

COMENTARIO 

Tipo de documento Tipo de documento del ciudadano 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Número de documento Número de documento de identidad del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento del ciudadano en forma dd/mm/aaaa. 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN COMENTARIO 

 Nombre Cumplimentado automáticamente con el nombre del ciudadano en Padrón. 

 Primer apellido Cumplimentado automáticamente con el primer apellido del ciudadano en 

Padrón. 

 Segundo apellido Cumplimentado automáticamente con el segundo apellido del ciudadano en 

Padrón. 

 Tipo de documento Cumplimentado automáticamente con el tipo de documento del ciudadano 

en Padrón. 

 Número de documento Cumplimentado automáticamente con el número de documento del 

ciudadano en Padrón. 

 Teléfono móvil Cumplimentación manual que el agente debe realizar  

 Teléfono particular Cumplimentación manual que el agente puede realizar opcionalmente 

 Teléfono trabajo Cumplimentación manual que el agente puede realizar opcionalmente 

 Correo electrónico Cumplimentación manual que el agente debe realizar 

La identificación del ciudadano se especifica en el apartado 6.1.2. 

Validación dirección postal 

La dirección de empadronamiento del ciudadano es obtenida durante el proceso de identificación 

del ciudadano y mostrada para que el agente verifique con el ciudadano y base de datos ciudad la 

validez. En caso de no ser ciudadano empadronado se informa manualmente. 

En caso de no ser válida, se indica que la dirección es no normalizada. 

3. COMPROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

MUP.03 Comprobación de la dirección: 

La información de la dirección es validada mediante el servicio de base de datos ciudad. 

 DATOS  COMENTARIO 

 Tipo de vía Cumplimentación obligatoria. Editable 

 Nombre de vía Cumplimentación obligatoria. Editable 

 Código postal Cumplimentación opcional para direcciones de España, obligatoria 

para otros países. Editable 

 Tipo Nº: Cumplimentación obligatoria. Editable 

 Número Cumplimentación obligatoria. Editable 

 Portal Cumplimentación opcional. Editable 

 Escalera Cumplimentación opcional. Editable 

 Planta Cumplimentación opcional. Editable 

 Puerta Cumplimentación opcional. Editable 

 Población Cumplimentación obligatoria. Editable 

 Provincia Cumplimentación obligatoria. Editable 

 País Cumplimentación obligatoria. Editable  

 Dirección validada Indicador que marca automáticamente si la dirección es válida. 

 No normalizada Indicador que permite añadir excepción, siempre que se haya 

validado previamente la dirección. 
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Llamada a Interesados 

Una vez verificada toda la información de la solicitud de servicio, el agente accionará el botón “Activar 

aplicación”, en ese momento se realizará una conexión con el servicio de Interesados. Internamente 

se realizará el proceso de Alta 

Si la dirección es no normalizada se realiza un alta previa en el servicio de base de datos de 

interesados, si se realiza correctamente el alta, se realiza posteriormente la consulta para obtener 

el código NDP asociado a la dirección del solicitante. Y así poder realizar el trámite principal que 

facilita al ciudadano su clave de acceso al servicio telemático del ayuntamiento. 

Una vez se confirme que el trámite ha sido correcto, se genera una actividad asociada con la 

información.  

En caso de que se produzca algún error en la operativa, se mostrará un mensaje por pantalla 

indicando el motivo por el cual no se ha realizado. 

Cierre de la Solicitud 

El agente finalizará la solicitud tal y como se indica en el apartado 6.1.5. 

6.7.3. Baja servicio usuario/password  

1. MODIFICACION USUARIO/PASSWORD 

PASOS DESCRIPCIÓN 

BUP.01 Tipificación: 

Tipificación manual. 

BUP.02 Identificación del ciudadano: 

Consulta de la información del ciudadano a partir de la información del documento de identidad. 

BUP.04 Llamada a Interesados. 

Envío de la información al servicio web de interesados para realizar la baja de servicio para el solicitante 

BUP.05 Cierre de la solicitud: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Identificación electrónica Acceso a Carpeta Ciudadano Baja 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1. 

Identificación del Ciudadano 

El agente identificará al ciudadano a través del documento de identidad. La identificación del 

ciudadano se especifica en el apartado 6.1.2. 

Llamada a Interesados 

Una vez identificado el ciudadano, el agente accionará el botón “Activar aplicación”, en ese momento 

se realizará una conexión con el servicio para proceder a la baja.  

Si se realiza el trámite correctamente, se genera una actividad asociada con la información.  
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En caso de que se produzca algún error en la operativa, se mostrará un mensaje por pantalla 

indicando el motivo por el cual no se ha realizado. 

Cierre de la Solicitud 

El agente finalizará la solicitud tal y como se indica en el apartado 6.1.5. 

6.7.4. Consulta servicio usuario/password 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la consulta del servicio 

1. CONSULTA DEL SERVICIO USUARIO/PASSWORD 

PASOS DESCRIPCIÓN 

CUP.01 Tipificación: 

Tipificación manual de todos los niveles. 

CUP.02 Identificación del ciudadano: 

Consulta de la información del ciudadano a partir de la información del documento de identidad. 

CUP.03 Consulta del estado de tramitación: 

A través del servicio web Interesados se obtiene el estado del ciudadano en el servicio y donde realizó la 

gestión. 

CUP.04 Cierre de la solicitud: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Identificación electrónica Acceso a Carpeta Ciudadano Consulta 

Identificación del Ciudadano 

El agente identificará al ciudadano. La identificación del ciudadano se especifica en el apartado 6.1.2. 

Consulta estado tramitación 

El agente accionará el botón “Activar aplicación”, en ese momento se realizará una conexión con el 

servicio web de Interesados, y a partir de la información del ciudadano se obtendrá el estado del 

ciudadano, la cuenta de correo asociada al servicio y donde y cuando realizo la tramitación. 

Cierre de la Solicitud 

El agente finalizará la solicitud tal y como se indica en el apartado 6.1.5. 

6.8. Tarjeta Madridmayor 

Las solicitudes de tipo tarjeta Madridmayor, permitirá facilitar a los ciudadanos que cumplen los 

requisitos la obtención de su tarjeta en una oficina de Atención a la Ciudadanía en el acto, así como 

la modificación o baja en el servicio. 

Este tipo de servicio se integra en CRM con el método Symbolic URL que permite realizar la gestión 

a través de la aplicación web del servicio. 

6.8.1. Alta tarjeta Madridmayor 

1. ALTA TRAJETA MADRIDMAYOR 

PASOS DESCRIPCIÓN 

AMM.01 Tipificación: 

Tipificación manual. 
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1. ALTA TRAJETA MADRIDMAYOR 

PASOS DESCRIPCIÓN 

AMM.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación del ciudadano comprobando si se encuentra empadronado. 

AMM.03 Alta y generación de la tarjeta: 

Cumplimentación de los datos necesarios en la aplicación Madridmayor integrada en CRM. 

AMM.04 Cierre de la solicitud: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Servicios Sociales Tarjeta Madridmayor Alta 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1. 

Identificación del Ciudadano 

El agente identificará al ciudadano a través del documento de identidad y la fecha de nacimiento. 

Mediante una consulta al servicio de Padrón Habitantes se obtiene la información del ciudadano. 

El agente cumplimentará un número de teléfono y el correo electrónico, siendo el número de teléfono 

obligatorio, si este dato no se hubiera cumplimentado, al intentar navegar a la vista se mostrará un 

aviso 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

AMM.02 Identificación al ciudadano: 

Consulta la información del ciudadano a través del servicio web de ePOB. En caso de no encontrarse el 

ciudadano se muestra un mensaje indicando que no se puede realizar el trámite. 

DATOS DE ENTRADA DE LA 

IDENTIFICACIÓN 

COMENTARIO 

Tipo de documento Tipo de documento del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Número de documento Número de documento de identidad del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento del ciudadano en forma dd/mm/aaaa. 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN COMENTARIO 

 Nombre Cumplimentado automáticamente con el nombre del ciudadano en 

Padrón. 

 Primer apellido Cumplimentado automáticamente con el primer apellido del 

ciudadano en Padrón. 

 Segundo apellido Cumplimentado automáticamente con el segundo apellido del 

ciudadano en Padrón. 

 Tipo de documento Cumplimentado automáticamente con el tipo de documento del 

ciudadano en Padrón. 

 Número de documento Cumplimentado automáticamente con el número de documento del 

ciudadano en Padrón. 

 Teléfono móvil Cumplimentación manual que el agente debe realizar como mínimo 

una vez.  Teléfono particular 

 Teléfono trabajo 

 Correo electrónico Cumplimentación manual que el agente realizará opcionalmente. 
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Alta y generación de la tarjeta 

El alta de una tarjeta de Madridmayor se realizará mediante una nueva vista denominada “Madrid 

mayor” donde el agente tendrá que navegar por la aplicación específica para generar la tarjeta. 

Cuando finalice la gestión se creará una actividad con el resultado obtenido en CRM. 

Si al intentar acceder a la vista no se informan los campos requeridos nos mostrara un mensaje 

“genérico” informado que no es posible navegar. 

Cierre de la Solicitud 

El agente finalizará la solicitud tal y como se indica en el apartado 6.1.5. 

6.8.2. Modificación datos tarjeta Madridmayor 

1. ALTA TRAJETA MADRIDMAYOR 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MMM.01 Tipificación: 

Tipificación manual. 

MMM.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación del ciudadano comprobando si se encuentra empadronado. 

MMM.03 Modificación de los datos de la tarjeta: 

Cumplimentación de los datos necesarios en la aplicación Madridmayor integrada en CRM. 

MMM.04 Cierre de la solicitud: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Servicios Sociales Tarjeta Madridmayor Modificación 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1. 

Identificación del Ciudadano 

El agente identificará al ciudadano a través del documento de identidad y la fecha de nacimiento. 

Mediante una consulta al servicio de Padrón Habitantes se obtiene la información del ciudadano. 

El agente cumplimentará un número de teléfono y el correo electrónico, siendo el número de teléfono 

obligatorio, si este dato no se hubiera cumplimentado, al intentar navegar a la vista se mostrará un 

aviso. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

MMM.02 Identificación al ciudadano: 

Consulta la información del ciudadano a través del servicio web de ePOB. En caso de no encontrarse el 

ciudadano se muestra un mensaje indicando que no se puede realizar el trámite. 

DATOS DE ENTRADA DE LA 

IDENTIFICACIÓN 

COMENTARIO 

Tipo de documento Tipo de documento del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Número de documento Número de documento de identidad del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento del ciudadano en forma dd/mm/aaaa. 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN COMENTARIO 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

 Nombre Cumplimentado automáticamente con el nombre del ciudadano en 

Padrón. 

 Primer apellido Cumplimentado automáticamente con el primer apellido del ciudadano 

en Padrón. 

 Segundo apellido Cumplimentado automáticamente con el segundo apellido del 

ciudadano en Padrón. 

 Tipo de documento Cumplimentado automáticamente con el tipo de documento del 

ciudadano en Padrón. 

 Número de documento Cumplimentado automáticamente con el número de documento del 

ciudadano en Padrón. 

 Teléfono móvil Cumplimentación manual que el agente debe realizar como mínimo 

una vez.  Teléfono particular 

 Teléfono trabajo 

 Correo electrónico Cumplimentación manual que el agente realizará opcionalmente. 

Modificación de los datos de la tarjeta 

La modificación de los datos asociados a una tarjeta de Madridmayor se realizará mediante la vista 

denominada “Madrid mayor” donde el agente tendrá que navegar por la aplicación específica para 

modificar la tarjeta. Cuando finalice la gestión se creará una actividad con el resultado obtenido en 

CRM. Si al intentar acceder a la vista no se informan los campos requeridos nos mostrara un mensaje 

“genérico” informado que no es posible navegar. 

Cierre de la Solicitud 

El agente finalizará la solicitud tal y como se indica en el apartado 6.1.5. 

6.8.3. Duplicado tarjeta Madridmayor 

1. DUPLICADO TRAJETA MADRIDMAYOR 

PASOS DESCRIPCIÓN 

DMM.01 Tipificación: 

Tipificación manual. 

DMM.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación del ciudadano comprobando si se encuentra empadronado. 

DMM.03 Duplicado de la tarjeta: 

Navegación en la aplicación para proceder a la gestión. 

DMM.04 Cierre de la solicitud: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Servicios Sociales Tarjeta Madridmayor Duplicado 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1. 

Identificación del Ciudadano 

El agente identificará al ciudadano a través del documento de identidad y la fecha de nacimiento. 

Mediante una consulta al servicio de Padrón Habitantes se obtiene la información del ciudadano. 
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Es necesario comprobar la situación de empadronamiento, al tratarse de un duplicado hay que 

asegurar que el ciudadano sigue cumpliendo el requisito. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

DMM.02 Identificación al ciudadano: 

Consulta la información del ciudadano a través del servicio web de ePOB. En caso de no encontrarse el 

ciudadano se muestra un mensaje indicando que no se puede realizar el trámite. 

DATOS DE ENTRADA DE LA 

IDENTIFICACIÓN 

COMENTARIO 

Tipo de documento Tipo de documento del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Número de documento Número de documento de identidad del ciudadano 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano. 

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento del ciudadano en forma dd/mm/aaaa. 

Cumplimentación manual para identificar al ciudadano 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN COMENTARIO 

 Nombre Cumplimentado automáticamente con el nombre del ciudadano en 

Padrón. 

 Primer apellido Cumplimentado automáticamente con el primer apellido del 

ciudadano en Padrón. 

 Segundo apellido Cumplimentado automáticamente con el segundo apellido del 

ciudadano en Padrón. 

 Tipo de documento Cumplimentado automáticamente con el tipo de documento del 

ciudadano en Padrón. 

 Número de documento Cumplimentado automáticamente con el número de documento 

del ciudadano en Padrón. 

 Teléfono móvil Cumplimentación manual que el agente realizará opcionalmente. 

 Teléfono particular 

 Teléfono trabajo 

 Correo electrónico Cumplimentación manual que el agente realizará opcionalmente. 

Duplicado de la tarjeta 

El duplicado de una tarjeta de Madridmayor se realizará mediante una nueva vista denominada 

“Madrid mayor” donde el agente tendrá que navegar por la aplicación específica para facilitar la 

nueva expedición de tarjeta. Cuando finalice la gestión se creará una actividad con el resultado 

obtenido en CRM. 

Si al intentar acceder a la vista no están informados los campos requeridos nos mostrara un mensaje 

“genérico” informado que no es posible navegar 

Cierre de la Solicitud 

El agente finalizará la solicitud tal y como se indica en el apartado 6.1.5. 

6.8.4. Baja servicio Madridmayor 

1. BAJA SERVICIO MADRIDMAYOR 

PASOS DESCRIPCIÓN 

BMM.01 Tipificación: 

Tipificación manual. 

BMM.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación del ciudadano. 

BMM.03 Baja servicio Madridmayor: 

Proceso de baja e información del motivo. 

BMM.04 Cierre de la solicitud: 
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1. BAJA SERVICIO MADRIDMAYOR 

PASOS DESCRIPCIÓN 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Servicios Sociales Tarjeta Madridmayor Baja 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1. 

Identificación del Ciudadano 

El agente identificará al ciudadano a través del documento acreditativo. 

La identificación del ciudadano se especifica en el apartado 6.1.2. 

Baja servicio Madridmayor 

El requisito para realizar el trámite es que el ciudadano este previamente identificado en CRM y dado 

de alta en el servicio. Una vez cumplidos los requisitos se informará el motivo de baja y se procederá 

al trámite. Cuando finalice la gestión se creará una actividad con el resultado obtenido en CRM. 

Si al intentar acceder a la vista sin informar los campos requeridos nos mostrara un mensaje 

“genérico” informado que no es posible navegar 

Cierre de la Solicitud 

El agente finalizará la solicitud tal y como se indica en el apartado 6.1.5. 

6.9. ePOB (Padrón Municipal de Habitantes) 

Dentro de la agrupación de tipificaciones “ePOB” se ofrece el acceso a dicho sistema permitiendo al 

agente llevar a cabo tareas o trámites correspondientes a la plataforma de Padrón Municipal. El 

servicio de ePOB está definido dentro del alcance de tipo Personalizado. 

El acceso a este servicio se hará mediante la aplicación web ePOB integrada y embebida en los 

propios formularios de CRM. 

6.9.1. ePOB (Symbolic URL) 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de ePOB: 

1. ePOB 

PASOS DESCRIPCIÓN 

CEP.01 Tipificación: 

Tipificación manual. 

 

CEP.02 Identificación del ciudadano: Identificación obligatoria del ciudadano  

CEP.03 Llamada a sistema integrado ePOB: Navegación por la aplicación web de ePOB 

CEP.04 Cierre de la solicitud de servicio: Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación  

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores requeridos por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
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Padrón municipal Consulta censo electoral Consulta censo electoral 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Padrón municipal Consulta censo electoral Reclamación censo electoral 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Padrón municipal Consulta comunicación tráfico Consulta/Información 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Padrón municipal Consulta padrón Consulta/Información 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Padrón municipal Justificantes empadronamiento Certificado empadronamiento 

Además, existen las tipificaciones específicas para gestionar: el cambio de domicilio en los Registros 

de Vehículos y Conductores, renovación y confirmación del empadronamiento, alta en el padrón 

municipal.  

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio. La identificación del ciudadano se especifica en el apartado 

6.1.2. 

Llamada a sistema integrado ePOB 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud de una consulta de 

zona, se navega hasta la pantalla “ePOB”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.10. MADRID INTELIGENTE (MINT) 

Las solicitudes de tipo MiNT permitirán acceso a gestiones globales de servicios urbanos de residuos, 

movilidad, limpieza urbana, gestión de zonas verdes, etc. 

Este tipo de servicio se integra en CRM con el método Symbolic URL que permite realizar la gestión 

a través de la aplicación web del servicio. 

Dentro de la agrupación de “MiNT” se ofrecen los siguientes servicios: 

• Consulta. 

• Alta / reiteración MiNT. 

• Emisión de justificante. 

• Modificación. 

El servicio Madrid Inteligente (MiNT) de solicitudes está definido dentro del alcance de tipo 

Personalizado. 

El acceso a este servicio se hará mediante la aplicación web MiNT integrada en CRM. 
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6.10.1. Información MINT 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de información en la 

plataforma Madrid Inteligente (MiNT): 

1. INFORMACIÓN MINT 

PASOS DESCRIPCIÓN 

IMI.01 Tipificación: 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel. 

IMI.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

IMI.03 Llamada a sistema integrado NewPark: 

Navegación por la aplicación MiNT 

IMI.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Avisos Avisos Consulta/Información 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá solicitar un dato de contacto (correo electrónico y o teléfono). Estos datos se 

incluyen en el campo DATOS DE CONTACTO de CRM.  

Llamada sistema integrado MiNT 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud de un alta, se 

navega hasta la pantalla “MiNT”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación web MiNT, por cada acción final que se lleve a cabo, CRM creará 

una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos del alta. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.10.2. Alta MiNT 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de alta de peticiones 

en la plataforma Madrid Inteligente (MiNT): 

1. ALTA MINT 

PASOS DESCRIPCIÓN 

AMI.01 Tipificación: 
Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel. 

AMI.02 Identificación del ciudadano: 
Identificación obligatoria del ciudadano  

AMI.03 Llamada a sistema integrado NewPark: 
Navegación por la aplicación MiNT 

AMI.04 Cierre de la solicitud de servicio: 
Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 
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Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Avisos Avisos Alta/Reiteración 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1. 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá solicitar un dato de contacto (correo electrónico y o teléfono). Estos datos se 

incluyen en el campo DATOS DE CONTACTO de CRM.  

Llamada sistema integrado MiNT 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud de una consulta, 

se navega hasta la pantalla “MiNT”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación web MiNT, por cada acción final que se lleve a cabo, CRM creará 

una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos del alta. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación o un correo electrónico en 

función del dato de contacto facilitado por el ciudadano.   

6.10.3. Otros trámites relacionados con MINT 

Tipificaciones 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Avisos Avisos Emisión Justificante 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Avisos Avisos Modificación datos 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá solicitar un dato de contacto (correo electrónico y o teléfono). Estos datos se 

incluyen en el campo DATOS DE CONTACTO de CRM.  

Llamada sistema integrado MiNT 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud de una consulta, 

se navega hasta la pantalla “MiNT”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación web MiNT, por cada acción final que se lleve a cabo, CRM creará 

una actividad asociada al servicio prestado. 
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Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación o un correo electrónico en 

función del dato de contacto facilitado por el ciudadano.   

6.11. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES (SYR) 

Las solicitudes de tipo SyR permitirán la gestión de consultas, altas generales y altas tributarias 

sobre el sistema de Sugerencias y Reclamaciones interpuestas por ciudadanos al Ayuntamiento de 

Madrid.  

Dentro de la agrupación de “Sugerencias y Reclamaciones (SyR)” se ofrecen los siguientes servicios: 

• Consulta SyR 

• Alta SyR 

• Alta SyR Tributaria 

El servicio de SYR está definido dentro del alcance de tipo Personalizado. 

El acceso a este servicio se hará mediante la aplicación web de “Sugerencias y Reclamaciones” 

integrada en CRM. 

6.11.1. Consulta SyR 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de consulta sobre el 

sistema SyR: 

1. ALTA SYR 

PASOS DESCRIPCIÓN 

CSR.01 Tipificación: 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel. 

CSR.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

CSR.03 Llamada a sistema integrado SyR: 

Navegación por la aplicación de Sugerencias y Reclamaciones (SyR) 

CSR.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

SyR SyR Consulta estado tramitación 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

La identificación del ciudadano se especifica en el apartado 6.1.2. 

Llamada sistema integrado SyR 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud de consulta, se 

navega hasta la pantalla “SyR”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 
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El agente navegará por la aplicación de Sugerencias y Reclamaciones (SyR), por cada acción final 

que se lleve a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos 

recibidos desde el sistema SyR. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

El agente finalizará la solicitud tal y como se indica en el apartado 6.1.6 

6.11.2. Alta SyR 

El agente tendrá la capacidad de generar altas de nuevos casos interpuestos por el ciudadano al 

Ayto. de Madrid sobre el sistema de Sugerencias y Reclamaciones (SyR). 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de “Alta SyR”: 

1. ALTA SYR 

PASOS DESCRIPCIÓN 

ASR.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

ASR.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

ASR.03 Llamada a sistema integrado SYR: 

Navegación por la aplicación de Sugerencias y Reclamaciones (SyR) 

ASR.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

SyR SyR Alta SyR 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado SyR 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud de alta, se navega 

hasta la pantalla “SyR”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Sugerencias y Reclamaciones (SyR), por cada acción final 

que se lleve a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos 

recibidos desde el sistema SYR. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 
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6.11.3. Alta SyR Tributaria 

El agente tendrá la capacidad de generar altas de nuevos casos “Tributarios” interpuestos por el 

ciudadano al Ayto. de Madrid sobre el sistema de Sugerencias y Reclamaciones (SyR). 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de “Alta SyR 

Tributaria”: 

1. PAGO SYR 

PASOS DESCRIPCIÓN 

PSR.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

PSR.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

PSR.03 Llamada a sistema integrado SyR: 

Navegación por la aplicación de Sugerencias y Reclamaciones (SyR) 

PSR.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

SyR SyR SyR tributarias 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado SyR 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud de alta, se navega 

hasta la pantalla “SyR”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Sugerencias y Reclamaciones (SyR), por cada acción final 

que se lleve a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos 

recibidos desde el sistema SYR. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.12. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (SER) 

Las solicitudes de tipo SER permitirán la gestión de concesiones de autorizaciones de 

estacionamiento para personas físicas residentes en un Barrio del área SER. 

Dentro de la agrupación de “Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)” se ofrecen los siguientes 

servicios: 

• Consulta/Información 

• Alta SER 
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• Modificación SER 

• Renovación 

• Reseteo PIN 

• Baja SER 

El servicio de SYR está definido dentro del alcance de tipo Personalizado. 

El acceso a este servicio se hará mediante la aplicación web de “Servicio de Estacionamiento 

Regulado (SER)” integrada en CRM. 

6.12.1. Consulta/Información 

El agente tendrá la capacidad de solicitar información acerca de los títulos de estacionamiento por 

residencia en Madrid sobre el sistema de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de 

“Consulta/Información”: 

1. Consulta/Información SER 

PASOS DESCRIPCIÓN 

CSE.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

CSE.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

CSE.03 Llamada a sistema integrado SER: 

Navegación por la aplicación de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) 

CSE.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad SER Consulta/Información 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado SER 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la consulta, se navega hasta 

la pantalla “SER”. CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo 

indicando que faltan datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso 

al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), por cada acción 

final que se lleve a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos 

recibidos desde el sistema SER. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 
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6.12.2. Alta SER 

El agente tendrá la capacidad de solicitar el alta de los títulos de estacionamiento por residencia en 

Madrid sobre el sistema de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de “Alta”: 

1. Alta SER 

PASOS DESCRIPCIÓN 

ASE.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

ASE.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

ASE.03 Llamada a sistema integrado SER: 

Navegación por la aplicación de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) 

ASE.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

Movilidad SER Alta Residentes 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado SER 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “SER”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), por cada acción 

final que se lleve a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos 

recibidos desde el sistema SER. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.12.3. Modificación SER 

El agente tendrá la capacidad de modificaciones en los datos referentes a títulos de estacionamiento 

por residencia en Madrid sobre el sistema de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de “Modificación”: 

1. Modificación SER 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MSE.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MSE.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  
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1. Modificación SER 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MSE.03 Llamada a sistema integrado SER: 

Navegación por la aplicación de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) 

MSE.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

Movilidad SER Modificación Vehículo 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

Movilidad SER Modificación Datos de contacto 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

Movilidad SER Modificación Cambio domicilio 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

Movilidad SER Modificación Quitar sustitución 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

Movilidad SER Modificación 
Vehículo de 

sustitución 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado SER 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la modificación, se navega 

hasta la pantalla “SER”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), por cada acción 

final que se lleve a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos 

recibidos desde el sistema SER. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.12.4. Renovación 

El agente tendrá la capacidad de solicitar la renovación de los títulos de estacionamiento por 

residencia en Madrid sobre el sistema de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de “Renovación”: 
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1. Renovación 

PASOS DESCRIPCIÓN 

RSE.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

RSE.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

RSE.03 Llamada a sistema integrado SER: 

Navegación por la aplicación de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) 

RSE.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad SER Renovación 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado SER 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud de renovación, se 

navega hasta la pantalla “SER”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), por cada acción 

final que se lleve a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos 

recibidos desde el sistema SER. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.12.5. Reseteo PIN 

El agente tendrá la capacidad de solicitar el reseteo de PIN de los títulos de estacionamiento por 

residencia en Madrid sobre el sistema de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de “Reseteo PIN”: 

1. Reseteo PIN 

PASOS DESCRIPCIÓN 

PSE.01 Tipificación 
Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

PSE.02 Identificación del ciudadano: 
Identificación obligatoria del ciudadano  

PSE.03 Llamada a sistema integrado SER: 
Navegación por la aplicación de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) 

PSE.04 Cierre de la solicitud de servicio: 
Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 
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Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad SER Reseteo de Pin 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado SER 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud de reseteo de pin, 

se navega hasta la pantalla “SER”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), por cada acción 

final que se lleve a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos 

recibidos desde el sistema SER. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.12.6. Baja SER 

El agente tendrá la capacidad de solicitar la baja de los títulos de estacionamiento por residencia en 

Madrid sobre el sistema de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de “Baja”: 

1. Baja SER 

PASOS DESCRIPCIÓN 

BSE.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

BSE.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

BSE.03 Llamada a sistema integrado SER: 

Navegación por la aplicación de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) 

BSE.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad SER Baja 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  
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Llamada a sistema integrado SER 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud de baja, se navega 

hasta la pantalla “SER”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), por cada acción 

final que se lleve a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos 

recibidos desde el sistema SER. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.12.7. Domiciliación 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

Movilidad SER Domiciliación Alta 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

Movilidad SER Domiciliación Modificación 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado SER 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la gestión concreta relacionada 

con la domiciliación, se navega hasta la pantalla “SER”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para la realización del trámite. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), por cada acción 

final que se lleve a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos 

recibidos desde el sistema SER. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.13. SERVICIO BiciMAD 

Las solicitudes de tipo BiciMAD permitirán la gestión de acciones relacionadas con el servicio de 

transporte público de la ciudad de Madrid, un servicio prestado 100% con bicicletas.  Dentro de la 

agrupación de “BiciMAD se ofrecen los siguientes servicios: 

• Consulta/Información 



 

AL CRM              

Contrato “Apoyo a la Gestión Canales de Línea Madrid 2018-2021”  Página 90 de 188 

 
 

           

 

Línea Madrid 
Análisis Funcional CRM 

 

 

• Alta abonado 

• Modificación datos 

• Baja abonada 

• Duplicado tarjeta 

• Renovación 

• Consulta estaciones 

El servicio de BiciMAD está definido dentro del alcance de tipo Personalizado. El acceso a este servicio 

se hará mediante la aplicación web de “BiciMAD” integrada en CRM. 

6.13.1. Consulta/Información 

El agente tendrá la capacidad de solicitar información acerca del abonado al sistema BiciMAD. A 

continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de 

“Consulta/Información”: 

1. CONSULTA/INFORMACIÓN 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado BiciMAD: 

Navegación por la aplicación BiciMAD 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Bicicleta Consulta/Información 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado BiciMAD 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la consulta, se navega hasta 

la pantalla “BICIMAD”. CRM mostrará un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo 

indicando que faltan datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso 

al servicio. 

El agente navegará por la aplicación BiciMAD, por cada acción final que se lleve a cabo, CRM creará 

una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el sistema BiciMAD. 
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Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.13.2. Alta abonado 

El agente tendrá la capacidad de solicitar altas de nuevos abonados sobre el sistema BiciMAD. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de “Alta abonado”: 

1. ALTA ABONADO 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado BiciMAD: 

Navegación por la aplicación BiciMAD 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Bicicleta Alta abonado 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado BiciMAD 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder al alta de abonado, se navega 

hasta la pantalla “BICIMAD”. CRM mostrará un mensaje genérico en todas las integraciones de este 

tipo indicando que faltan datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de 

acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación BiciMAD, por cada acción final que se lleve a cabo, CRM creará 

una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el sistema BiciMAD. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.13.3. Modificación datos 

El agente tendrá la capacidad de modificar datos de abonados sobre el sistema BiciMAD. 



 

AL CRM              

Contrato “Apoyo a la Gestión Canales de Línea Madrid 2018-2021”  Página 92 de 188 

 
 

           

 

Línea Madrid 
Análisis Funcional CRM 

 

 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de “Modificación 

datos”: 

1. MODIFICACIÓN DATOS 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado BiciMAD: 

Navegación por la aplicación BiciMAD 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Bicicleta Modificación datos 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado BiciMAD 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la modificación de datos del 

abonado, se navega hasta la pantalla “BICIMAD”. CRM mostrará un mensaje genérico en todas las 

integraciones de este tipo indicando que faltan datos o que no es posible acceder si no se cumple 

algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación BiciMAD, por cada acción final que se lleve a cabo, CRM creará 

una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el sistema BiciMAD. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.13.4. Baja abonado 

El agente tendrá la capacidad de solicitar la baja de abonados sobre el sistema BiciMAD. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de “Baja abonado”: 

1. BAJA ABONADO 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  
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1. BAJA ABONADO 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.03 Llamada a sistema integrado BiciMAD: 

Navegación por la aplicación BiciMAD 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

Movilidad Bicicleta Baja abonado 
Baja no periodo 

renovación 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

Movilidad Bicicleta Baja abonado No renueva 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado BiciMAD 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la baja del abonado, se navega 

hasta la pantalla “BICIMAD”. CRM mostrará un mensaje genérico en todas las integraciones de este 

tipo indicando que faltan datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de 

acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación BiciMAD, por cada acción final que se lleve a cabo, CRM creará 

una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el sistema BiciMAD. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.13.5. Duplicado tarjeta 

El agente tendrá la capacidad de solicitar duplicados de tarjeta de abonado sobre el sistema BiciMAD. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de “Duplicado 

tarjeta”: 

1. DUPLICADO TARJETA 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado BiciMAD: 

Navegación por la aplicación BiciMAD 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 
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Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Bicicleta Duplicado tarjeta 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado BiciMAD 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud de duplicado de 

tarjeta de abonado, se navega hasta la pantalla “BICIMAD”. CRM mostrará un mensaje genérico en 

todas las integraciones de este tipo indicando que faltan datos o que no es posible acceder si no se 

cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación BiciMAD, por cada acción final que se lleve a cabo, CRM creará 

una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el sistema BiciMAD. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.13.6. Renovación 

El agente tendrá la capacidad de solicitar la renovación de abono al servicio sobre el sistema BiciMAD. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de “Renovación”: 

1. RENOVACIÓN 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado BiciMAD: 

Navegación por la aplicación BiciMAD 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Bicicleta Renovación 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  
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Llamada a sistema integrado BiciMAD 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la renovación del abonado, se 

navega hasta la pantalla “BICIMAD”. CRM mostrará un mensaje genérico en todas las integraciones 

de este tipo indicando que faltan datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio 

para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación BiciMAD, por cada acción final que se lleve a cabo, CRM creará 

una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el sistema BiciMAD. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.13.7. Consulta estaciones 

El agente tendrá la capacidad de consultar estaciones para informar acerca de las estaciones más 

cercanas con anclajes disponibles sobre sistema BiciMAD. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para la solicitud de servicio de “Consulta 

estaciones”: 

1. CONSULTA ESTACIONES 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer 

nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado BiciMAD: Navegación por la aplicación BiciMAD 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Bicicleta Consulta/Información 

Identificación del Ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado BiciMAD 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la consulta de estaciones, se 

navega hasta la pantalla “BICIMAD”. CRM mostrará un mensaje genérico en todas las integraciones 

de este tipo indicando que faltan datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio 

para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación BiciMAD, por cada acción final que se lleve a cabo, CRM creará 

una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el sistema BiciMAD. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 
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6.14. MADRID CENTRAL 

Las solicitudes de tipo Madrid Central permitirán la gestión de acciones relacionadas con el servicio 

de acceso a la zona centro de la ciudad de Madrid con vehículos.   

Dentro de la agrupación “Madrid Central” se ofrecen los siguientes servicios”: 

• Alta inmuebles 

• Ata invitaciones 

• Alta persona 

• Alta relación personas 

• Alta Vehículo  

• Baja Inmueble 

• Baja Invitaciones 

• Baja Persona 

• Baja Relación personas 

• Baja Vehículo 

• Consulta calles-vehículos 

• Consulta expedientes TEPMR 

• Consulta/Información personas 

• Emisión de Justificante 

• Envío ID 

• Incidencias Tramitación LM 

• Modificación 

El acceso a este servicio se hará mediante la aplicación acerca del abonado al sistema Madrid Central. 

6.14.1. Alta Inmuebles 

EL agente tendrá la capacidad de dar de alta garajes y PAR (aparcamientos para residentes). 

A continuación, se indica el procedimiento definido para solicitar la solicitud de servicio de “Alta 

inmueble”: 

1. ALTA INMUEBLES 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado Madrid Central: 

Navegación por la aplicación Madrid Central 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central Alta inmuebles 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1.  
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Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado Madrid Central 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “Madrid Central”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Madrid Central, por cada acción final que se lleve 

a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el 

sistema Madrid Central. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.14.2. Alta Invitaciones 

EL agente tendrá la capacidad de dar de alta de invitaciones sobre el sistema Madrid Central. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para solicitar la solicitud de servicio de “Alta 

invitaciones”: 

1. ALTA INVITACIONES 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 
Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 
Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado Madrid Central: 
Navegación por la aplicación Madrid Central 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 
Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central Alta invitaciones 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1.  

Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado Madrid Central 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “Madrid Central”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 
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El agente navegará por la aplicación de Servicio de Madrid Central, por cada acción final que se lleve 

a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el 

sistema Madrid Central. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.14.3. Alta Persona 

EL agente tendrá la capacidad de solicitar el alta de personas sobre el sistema de Madrid Central. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para solicitar la solicitud de servicio de “Alta 

persona”: 

1. ALTA PERSONA 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado Madrid Central: 

Navegación por la aplicación Madrid Central 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central Alta personas 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1.  

Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado Madrid Central 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “Madrid Central”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Madrid Central, por cada acción final que se lleve 

a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el 

sistema Madrid Central. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 
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6.14.4. Alta Relación Persona 

EL agente tendrá la capacidad de solicitar el alta de relación de personas sobre el sistema de Madrid 

Central. A continuación, se indica el procedimiento definido para solicitar la solicitud de servicio de 

“Alta relación persona”: 

1. ALTA RELACIÓN PERSONA 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado Madrid Central: 

Navegación por la aplicación Madrid Central 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central Alta relación personas 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1.  

Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado Madrid Central 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “Madrid Central”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Madrid Central, por cada acción final que se lleve 

a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el 

sistema Madrid Central. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.14.5. Alta Vehículo 

EL agente tendrá la capacidad de solicitar el alta de vehículos sobre el sistema de Madrid Central. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para solicitar la solicitud de servicio de “Alta 

vehículo”: 

1. ALTA VEHÍCULO 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 
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1. ALTA VEHÍCULO 

PASOS DESCRIPCIÓN 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado Madrid Central: 

Navegación por la aplicación Madrid Central 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central Alta vehículo 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central Alta vehículo colegios 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1.  

Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado Madrid Central 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “Madrid Central”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Madrid Central, por cada acción final que se lleve 

a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el 

sistema Madrid Central. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.14.6. Baja Inmueble 

EL agente tendrá la capacidad de solicitar la baja de inmuebles sobre el sistema de Madrid Central. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para solicitar la solicitud de servicio de “Baja 

inmueble”: 

1. BAJA INMUEBLE 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado Madrid Central: 
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1. BAJA INMUEBLE 

PASOS DESCRIPCIÓN 

Navegación por la aplicación Madrid Central 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central Baja inmueble 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1.  

Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado Madrid Central 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “Madrid Central”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Madrid Central, por cada acción final que se lleve 

a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el 

sistema Madrid Central. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.14.7. Baja Relación Personas 

EL agente tendrá la capacidad de solicitar la baja de relaciones de personas sobre el sistema de 

Madrid Central. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para solicitar la solicitud de servicio de “Baja 

relación personas”: 

1. BAJA RELACIÓN PERSONAS 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado Madrid Central: Navegación por la aplicación Madrid Central 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
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Movilidad Madrid Central Baja relación personas 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1.  

Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado Madrid Central 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “Madrid Central”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Madrid Central, por cada acción final que se lleve 

a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el 

sistema Madrid Central. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.14.8. Baja Vehículo 

EL agente tendrá la capacidad de solicitar la baja de vehículos sobre el sistema de Madrid Central. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para solicitar la solicitud de servicio de “Baja 

vehículo”: 

1. BAJA VEHÍCULO 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado Madrid Central: 

Navegación por la aplicación Madrid Central 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central Baja vehículo 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1.  



 

AL CRM              

Contrato “Apoyo a la Gestión Canales de Línea Madrid 2018-2021”  Página 103 de 188 

 
 

           

 

Línea Madrid 
Análisis Funcional CRM 

 

 

Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado Madrid Central 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “Madrid Central”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Madrid Central, por cada acción final que se lleve 

a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el 

sistema Madrid Central. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.14.9. Consulta Calles-Vehículos 

El agente tendrá la capacidad de consultar información relativa a las calles y vehículos sobre el 

sistema de Madrid Central. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para solicitar la solicitud de servicio de “Consulta 

calles-vehículos”: 

1. CONSUTA CALLES-VEHÍCULOS 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado Madrid Central: 

Navegación por la aplicación Madrid Central 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central Consulta calles-vehículos 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1.  

Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado Madrid Central 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “Madrid Central”. 



 

AL CRM              

Contrato “Apoyo a la Gestión Canales de Línea Madrid 2018-2021”  Página 104 de 188 

 
 

           

 

Línea Madrid 
Análisis Funcional CRM 

 

 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Madrid Central, por cada acción final que se lleve 

a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el 

sistema Madrid Central. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

Consulta Expedientes TEPMR 

EL agente tendrá la capacidad de consultar información relativa a los expedientes sobre las tarjetas 

de estacionamiento para personas de movilidad reducida (TEPMR).  

A continuación, se indica el procedimiento definido para solicitar la solicitud de servicio de “Consulta 

expedientes TEPMR”: 

1. CONSULTA EXPEDIENTES 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado Madrid Central: 

Navegación por la aplicación Madrid Central 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central Consulta expedientes TEPMR 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1.  

Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado Madrid Central 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “Madrid Central”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Madrid Central, por cada acción final que se lleve 

a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el 

sistema Madrid Central. 
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Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.14.10. Consulta/Información personas 

EL agente tendrá la capacidad de consultar información relativa a las personas cargadas en el 

sistema de Madrid Central. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para solicitar la solicitud de servicio de 

“Consulta/Información personas”: 

1. CONSULTA/INFORMACIÓN 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado Madrid Central: 

Navegación por la aplicación Madrid Central 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central 
Consulta/Información 

personas 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1.  

Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado Madrid Central 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “Madrid Central”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Madrid Central, por cada acción final que se lleve 

a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el 

sistema Madrid Central. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.14.11. Emisión de Justificante 

EL agente tendrá la capacidad de emitir un justificante sobre el sistema de Madrid Central. 
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A continuación, se indica el procedimiento definido para solicitar la solicitud de servicio de “Emisión 

justificante”: 

1. EMISIÓN DE JUSTIFICANTE 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado Madrid Central: 

Navegación por la aplicación Madrid Central 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

¡TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central Emisión justificante 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1.  

Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado Madrid Central 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “Madrid Central”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Madrid Central, por cada acción final que se lleve 

a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el 

sistema Madrid Central. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.14.12. Envío ID 

EL agente tendrá la capacidad de enviar el ID sobre el sistema de Madrid Central. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para solicitar la solicitud de servicio de “Envío 

ID”: 

1. ENVIO ID 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado Madrid Central: 
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1. ENVIO ID 

PASOS DESCRIPCIÓN 

Navegación por la aplicación Madrid Central 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central Envío ID 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1.  

Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado Madrid Central 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “Madrid Central”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Madrid Central, por cada acción final que se lleve 

a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el 

sistema Madrid Central. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.14.13. Incidencias Tramitación LM 

EL agente tendrá la capacidad de crear incidencias de tramitación sobre el sistema de Línea Madrid. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para solicitar la solicitud de servicio de 

“Incidencias Tramitación LM”: 

1. INCIDENCIAS TRAMITACIÓN LM 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer 

nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado Madrid Central: Navegación por la aplicación Madrid Central 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central Incidencias Tramitación LM 
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La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1.  

Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  

Llamada a sistema integrado Madrid Central 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “Madrid Central”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Madrid Central, por cada acción final que se lleve 

a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el 

sistema Madrid Central. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.14.14. Modificación 

EL agente tendrá la capacidad de modificar información de ciudadanos sobre el sistema de Madrid 

Central. 

A continuación, se indica el procedimiento definido para solicitar la solicitud de servicio de 

“Modificación”: 

1. MODIFICACIÓN 

PASOS DESCRIPCIÓN 

MPL.01 Tipificación 

Tipificación automática del primer y segundo nivel y tipificación manual del tercer nivel.  

MPL.02 Identificación del ciudadano: 

Identificación obligatoria del ciudadano  

MPL.03 Llamada a sistema integrado Madrid Central: 

Navegación por la aplicación Madrid Central 

MPL.04 Cierre de la solicitud de servicio: 

Actualización del estado de la solicitud para su cierre. 

Tipificación 

Se tipificará la solicitud con los siguientes valores por defecto: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central Modificación 

La tipificación se realiza tal y como se indica en el apartado 6.1.1.  

Identificación del ciudadano 

El agente deberá identificar al ciudadano a través del documento de identidad, ya que para este tipo 

de solicitud de servicio es obligatorio.  
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Llamada a sistema integrado Madrid Central 

En este paso, una vez indicados los datos necesarios para proceder a la solicitud alta, se navega 

hasta la pantalla “Madrid Central”. 

CRM mostrara un mensaje genérico en todas las integraciones de este tipo indicando que faltan 

datos o que no es posible acceder si no se cumple algún criterio para de acceso al servicio. 

El agente navegará por la aplicación de Servicio de Madrid Central, por cada acción final que se lleve 

a cabo, CRM creará una actividad asociada a la solicitud de servicio con los datos recibidos desde el 

sistema Madrid Central. 

Cierre de la solicitud 

En caso de configurarse se enviará al ciudadano un SMS de confirmación según se indica en el 

apartado 5.3.6. 

6.14.15. Otras gestiones relacionadas con Madrid Central 

Tipificación 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Madrid Central Baja persona 

6.15. TARJETA AZUL 

Esta funcionalidad de integración se encuentra todavía en desarrollo. En la actualidad se ha creado 

un nuevo aplicativo para realizar la consulta del estado de tramitación y el envío del justificante.  

Tipificaciones 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Tarjeta Azul Consulta/información 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Movilidad Tarjeta Azul Emisión Justificante 

 

6.16. CENTRALITA 

Desde el canal telefónico se atienden llamadas de otras administraciones públicas que quieren 

contactar con algún departamento del Ayuntamiento de Madrid. Nuestro personal especializado en 

estas llamadas se encarga de trasladar a estas llamadas a través de un directorio. 

Tipificaciones 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Administración pública Llamadas de otras Admon Alcaldía 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Administración pública Llamadas de otras Admon Áreas y OOAA 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Administración pública Llamadas de otras Admon Distritos 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
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Administración pública Llamada interna Derivación errónea 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Administración pública Llamada de particular Derivación errónea 

7. REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN 

En este apartado se describe funcionalmente la integración del sistema CRM con cada una de las 

aplicaciones y dispositivos necesarios para soportar los servicios que presta Líneamadrid en el ámbito 

de la atención presencial y telefónica.  

Para cualquier integración, se debe solicitar la confirmación de la validez de los datos de contacto 

antes de la transferencia a la aplicación correspondiente. Además, CRM deberá verificar la 

concordancia o no de datos con la aplicación, si no hay concordancia no debe enviar los datos 

automáticamente y deber solicitar confirmación para mantener los datos de la aplicación o 

sobrescribirlos. Diferenciamos en este apartado si se tratan de integraciones con aplicaciones, 

dispositivos o CTI/ACD. 

7.1. APLICACIONES 

Son aplicaciones externas en las que se apoya el CRM para la realización del servicio. A continuación, 

se indican: 

• Uweb 

• Personal Communication 

• Génesis 

• Cita Previa 

• Registro 

• Teleasistencia (CIVIS) 

• EPOB  

• Sugerencias y Reclamaciones (SyR) 

• Canales Telemáticos 

• Asistente Virtual 

• Sede Electrónica 

• Plataforma de envío de mensajes de texto ( 

• Base de datos Ciudad (BDC) 

• Ciudadano 360 (Cid360) 

• Talleres Culturales (PLACT) 

• NewPark 

• SER 

• BiciMAD 

• Madrid Central 

• Tarjeta Azul 

7.1.1. Integración con Uweb 

Uweb actúa como pasarela de acceso a diferentes aplicaciones que dan apoyo a la prestación de 

diferentes tipos de servicio. Algunas de las aplicaciones que son accesibles desde Uweb son: 

• Buscador 010 
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• Padrón Municipal (ePOB) 

• Información urbanística 

• Firma electrónica (FNMT) 

7.1.2. Personal Communication 

Sistema encargado de autenticar a un usuario en las aplicaciones en las que tiene permiso de acceso 

que no son aplicaciones Web (aplicaciones Host). 

Personal Communication realiza la gestión de acceso desde el CRM al listado de aplicaciones 

siguiente: 

• GIIM 

• Envíos peticiones (SIM) de Duplicados, Domiciliaciones y Abonarés 

• Recaudación Ejecutiva Municipal (REAM) 

• Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) 

7.1.3. Integración con Génesis 

Sistema encargado de gestionar la afluencia de ciudadanos en las diferentes oficinas. Existe una 

integración entre Génesis y el CRM que permite, desde los diferentes puestos de atención en oficinas, 

llamar al siguiente ciudadano. 

Génesis informa al aplicativo CRM qué tipo de servicio se va a prestar en la llamada (mediante la 

letra del tique), dando de alta una nueva solicitud de servicio y realizando la tipificación en los casos 

que aplique. 

Génesis delegará la identificación y autentificación del agente al aplicativo CRM, de tal forma que si 

el agente es nuevo en Génesis se cree automáticamente. De esta forma se simplifica la gestión de 

usuarios de Génesis al centralizarla en el sistema CRM. 

7.1.4. Integración con Cita Previa 

El sistema de Cita Previa es el encargado de la gestión de las citas solicitadas por el ciudadano, tanto 

de manera telefónica como vía internet. 

Al estar integrado con este sistema, el usuario de CRM podrá disponer de toda la información relativa 

a las citas. Por lo tanto, se podrán realizar desde el CRM las gestiones oportunas sobre estas (altas, 

consultas, recordatorios y cancelaciones) de forma totalmente transparente para el usuario. 

7.1.5. Integración con Registro 

La integración con Registro es totalmente transparente para el usuario de CRM. Al realizar una 

anotación el sistema imprime unas etiquetas con el número y fecha de la anotación que se adjunta 

a la documentación presentada por el ciudadano. 

De igual forma y de manera totalmente transparente para el usuario éste podrá consultar 

información de una determinada anotación sin necesidad de acceder a ningún sistema externo desde 

el propio CRM. 

7.1.6. Integración con CIVIS 

La plataforma de tramitación de Servicios Sociales (CIVIS) es la encargada de proporcionar 

información sobre ciudadanos y prestaciones. 
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Esta plataforma, proporciona funcionalidades que permiten al aplicativo CRM realizar alta y consulta 

de solicitudes de teleasistencia sin necesidad de que el usuario tenga que acceder de forma directa 

con sistemas externos. 

7.1.7. Integración con BDC 

El sistema CRM se integrará con el sistema BDC (Base de datos Ciudadano) a través de servicios 

web habilitados por dicho sistema, este servicio web permitirá al sistema CRM validar y consolidar 

la dirección del ciudadano conforme al estándar proporcionado por BDC. 

Este tipo de integración será transparente para el usuario final y será llevada a cabo en modo 

online entre ambos sistemas sobre solicitudes específicas (Teleasistencia,). 

7.1.8. Integración con ePOB 

Validación de Ciudadano ePOB por servicio web 

El CRM se integra con el sistema ePOB para la identificación de un ciudadano. El sistema 

proporciona tanto los datos personales del solicitante como los datos de empadronamiento de este, 

siempre que el ciudadano se encuentre empadronado en el Ayuntamiento de Madrid. 

El acceso a ePOB es totalmente transparente para el usuario del CRM no teniendo que acceder a 

aplicaciones externas fuera del CRM.  

Esta validación se llevará cabo en el instante de identificación del ciudadano sobre todas las 

ventanas disponibles de solicitud de servicio. 

Consulta web de datos ePOB  

El CRM se integra con el sistema ePOB para la identificación de un ciudadano a través de la pasarela 

o aplicativo web de ePOB. El sistema web externo se encuentra embebido en CRM, el agente 010 

u OAC tendrá acceso a dicha integración a través de la ventana “ePOB”.  

Este acceso web permitirá el acceso a información adicional del Ciudadano no visible en la 

integración de validación directa definida sobre el punto 8.1.2.1. 

Integración CRM-ePOB (Symbolic URL) 

El CRM se integra con el sistema externo ePOB (Padrón municipal) para realizar llevar a cabo tareas 

o tramites propios de dicho sistema.  

Integración con SyR 

El CRM se integra con aplicación SyR (Sugerencias y reclamaciones) para realizar el alta de nuevas 

solicitudes y consultar las solicitudes que residen en dicho sistema. El sistema SyR aglutina todas 

las sugerencias y reclamaciones general, tributarias y peticiones de información que interponen los 

ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid.  

7.1.9. Integración con SER 

El CRM se integra con la aplicación SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) para realizar el 

alta de nuevas solicitudes y consultar las solicitudes que residen en dicho sistema. El sistema SER 

regulará y gestionará la concesión de autorizaciones de estacionamiento para personas físicas 

residentes en un Barrio del área SER. 
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7.1.10. Integración con BiciMAD 

El CRM se integra con la aplicación BiciMAD para realizar consultas sobre dicho sistema y llevar a 

cabo el alta de tiques de incidencias reportadas por ciudadanos. El servicio BiciMAD proporciona 

un elemento alternativo de transporte limpio y saludable al ciudadano fomentando el uso de 

bicicletas en la ciudad. 

7.1.11. Integración con Madrid Central 

El CRM se integra con la aplicación Madrid Central para dar de alta nuevas solicitudes y consultar 

las solicitudes que residen en dicho sistema. El sistema de Madrid Central permitirá la gestión de 

la zona de bajas emisiones. Esta medida contenida en el Plan A de Calidad de Aire y Cambio 

Climático favorece al peatón, la bicicleta y el transporte público.  

7.1.12. Integración con Sede Electrónica 

Se implementarán los servicios que permitan la consulta de solicitudes de servicio por parte de los 

ciudadanos (por ejemplo, para su consulta por los ciudadanos a través de la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Madrid https://sede.madrid.es). 

Las consultas de las solicitudes de servicio se realizarán mediante el documento de identidad del 

ciudadano. Adicionalmente se podrá consultar también incorporando la tipificación de la solicitud 

de servicio. El servicio proporcionará la siguiente información: número de solicitud de servicio, 

fecha de apertura, canal de tramitación (oficina) y los niveles de tipificación correspondiente. La 

información consultada por el ciudadano se mostrará ordenando las solicitudes de servicio de la 

más reciente a la más antigua. 

En el sistema CRM quedará constancia de que el ciudadano ha consultado su información a través 

de la sede electrónica.  

7.1.13. Integración con SMS 

El sistema se integrará con la plataforma SMS disponible en el Ayuntamiento de Madrid para la 

transmisión de los mensajes de texto a los dispositivos móviles. La plataforma permite entre otras 

las siguientes funcionalidades: 

• Envió de un mensaje de texto a 1 o varios números de teléfono. 

• Envío en el momento de la solicitud. 

• Envío en diferido a una fecha/hora en concreto. 

• Consulta de mensajes enviados. 

El sistema CRM se apoyará en la plataforma de envío de SMS para remitir a los ciudadanos 

confirmación de las actividades realizadas durante el servicio, así como la información 

imprescindible para consultar el estado de su gestión en caso de requerirlo. 

7.1.14. Integración con Ciudadano 360 (CID360) 

La integración con el “Ciudadano 360 (CID360)” permite registrar las actividades generadas por 

los ciudadanos en los distintos sistemas del Ayuntamiento de Madrid. 

En su integración con el proyecto de Líneamadrid permitirá registrar todas las solicitudes de 

servicios generadas por los ciudadanos en el CRM del Ayuntamiento. Los requisitos para llevar a 

cabo dicho registro sobre la plataforma CiD360 serán los siguientes: 

• El estado final de la solicitud es “CERRADA”. 

https://sede.madrid.es/
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• Un ciudadano ha sido identificado en la solicitud. 

• La tipificación de solicitud posee un acrónimo de actividad equivalente dado de alta sobre el 

sistema CID360. Los valores definidos sobre estos campos deberán ser dados de alta sobre el 

sistema CID360. La siguiente información o mapeo será enviado desde CRM a CID360. 

1. MAPEO DE CAMPOS CID360 → CRM 

CID360 CRM 

CANAL Posibles valores dependientes de canal de entrada CRM: 

010 → TELEFONICO 

OAC → PRESENCIAL 

Otros (Twitter,) → TELEMATICO 

PROCESO Valor literal “GESTION INTERESADOS” 

ACTIVIDAD Acrónimo de actividad 360 obtenido de combinación de tipificación de solicitud 

CRM 

IDCIUDADANO Identificador único del ciudadano en sistema CID360 almacenado previamente 

en CRM 

SENTIDO Valor literal “E” 

FECHA Fecha de creación de solicitud 

DESCRIPCIÓN Valor concatenado con información de “Id de solicitud” y “Tipo de actividad 

360” obtenido de combinación de tipificación de solicitud CRM 

SISTEMA Valor literal “CRM” 

TIPO1 Valor correspondiente a campo de primer nivel de tipificación CRM 

TIPO2 Valor correspondiente a campo de segundo nivel de tipificación CRM 

TIPO3 Valor correspondiente a campo de tercer nivel de tipificación CRM 

TIPO4 Valor correspondiente a campo de cuarto nivel de tipificación CRM 

Los agentes de CRM (010 y OAC) podrán acceder al histórico de actividades llevadas a cabo por el 

ciudadano a través de distintos sistemas, esta información estará a su disposición a través de la 

ventana “Consulta Actividades 360”.  

La ventana “Consulta Actividades 360” permitirá el acceso al aplicativo web CID360, no requerirá 

una tipificación de solicitud específica, no obstante, si será requerido identificar al ciudadano previo 

acceso a dicha web embebida en CRM. En caso de no estar dado de alta en CID360 el ciudadano 

identificado en CRM  se procederá a realizar un alta automática, este tipo de alta no 

requerirá intervención del usuario y se llevará a cabo a través del servicio web WSCIUADM. 

7.1.15. Integración con el portal de Datos Abiertos 

Esta integración permite registrar las solicitudes y actividades realizadas por los ciudadanos desde 

cualquier canal (presencial, 010, web, móvil, email, redes sociales), de manera que queden 

registradas en un único repositorio. 

Para ello se ha definido un proceso de extracción de datos del CRM que genera un fichero para 

alimentar tanto el portal de Datos Abiertos (Open Data – http://datos.madrid.es) del Ayuntamiento 

de Madrid.  

La consulta extraerá la información base de todas las solicitudes creadas en el periodo de un mes, 

así como información de las actividades asociadas a dichas solicitudes. Entre otros se extraerán los 

siguientes datos: 

• Id de solicitud 

• Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 4 de solicitud. 

• Fecha de cierre de solicitud 

• Oficina 

http://datos.madrid.es/
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• Canal de entrada 

• Grabación 

• Grupo asignado 

• Gestión completa 

• Motivo de cierre de solicitud 

• Identificador único 

• Usuario creador de actividad 

Esta integración ha sido programada para auto ejecutarse a día 5 de cada mes y enviada esta 

información vía FTP (crmiam@rfa.munimadrid.es).El formato de fichero y nombre final de este será 

“extraccionCRM- AÑOMESDIA.csv” 

7.1.16. Integración con PLACT 

El sistema PLACT es el encargado de la gestión de talleres culturales a disposición del ciudadano por 

el Ayuntamiento de Madrid, tanto de manera telefónica como vía internet. 

Al estar integrado con este sistema, el usuario de CRM podrá disponer de toda la información relativa 

talleres culturales. Por lo tanto, se podrán realizar desde el CRM las gestiones oportunas sobre estas 

(altas, consultas, modificación de datos y pagos) de forma totalmente transparente para el usuario. 

7.1.17. Integración con NewPark 

El sistema NewPark es el encargado de la gestión de plazas de concesión solicitadas por el 

ciudadano, tanto de manera telefónica como vía internet. 

Al estar integrado con este sistema, el usuario de CRM podrá disponer de toda la información relativa 

a dichas solicitudes de concesión de plaza. Por lo tanto, se podrán realizar desde el CRM las gestiones 

oportunas sobre estas (altas, consultas y consultas por zonas) de forma totalmente transparente 

para el usuario. 

7.2. DISPOSITIVOS 

7.2.1. Integración con el sistema de evaluación de la satisfacción 

El sistema integra un dispositivo de encuestas para valorar la prestación del servicio por parte de los 

agentes externos a los ciudadanos. Este dispositivo consta de una pantalla y unos pulsadores donde 

el ciudadano responde a unas preguntas sencillas que permiten cualificar la percepción del servicio 

prestado respecto al ciudadano. El agente no tiene visión directa sobre las respuestas y la encuesta 

es totalmente anónima. El comportamiento y la sistemática de la encuesta (aleatorio, muestreo 

condicionado, universal, etc.) así como las preguntas que se realizaran, son totalmente 

parametrizable.  

Las valoraciones se almacenan de forma independiente a la solicitud de servicio y quedan integradas 

en el CRM asociadas al código del agente, la oficina y tipo de servicio que se presta.  

El dispositivo delimita a cada ciudadano la posibilidad de dar una única opinión sobre una atención. 

7.2.2. Integración con Sistema Pinpad  

Componente encargado de permitir el pago con tarjeta por parte del ciudadano sin que tenga que 

introducir la información de la tarjeta manualmente el agente en la Plataforma de Pagos del 

Ayuntamiento de Madrid. Proporciona al ciudadano seguridad en las gestiones que realiza con su 

tarjeta de crédito, y además permite agilizar el proceso de gestión de solicitudes en el CRM. 

mailto:crmiam@rfa.munimadrid.es
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El sistema Pinpad será integrado con la aplicación de pagos del Ayuntamiento de Madrid. El agente 

será el encargado de recuperar el identificador único del pago proporcionado por la plataforma de 

pagos, y pegarlo en el campo Identificador Externo de la actividad asociada a la solicitud de servicio, 

para que se pueda identificar unívocamente. 

7.2.3. Integración con lector de DNIe 

Con la integración de este dispositivo, se puede obtener la información del ciudadano que realiza la 

solicitud a través de su DNI electrónico, con el objetivo de agilizar determinadas solicitudes de 

servicio. Se ofrecen la siguiente funcionalidad: 

Acceso sin introducción de PIN. Cuando el ciudadano entrega el DNIe al agente, este lo puede 

introducir en el dispositivo obteniendo el documento de identidad, nombre. De esta forma se facilita 

la gestión y se limitan errores de transcripción de los datos. El sistema recuperará automáticamente 

el número del documento, evitando así que sea el agente el que lo tenga que introducir manualmente 

a la hora de identificar al ciudadano. 

7.3. INTEGRACIÓN CTI/ACD 

La integración CTI / CRM facilita el flujo de información en ambas direcciones, de una parte, recogerá 

los datos del número de teléfono llamante, datos del remitente del correo electrónico, o en una 

petición chat, los datos introducidos por el ciudadano, podrá detectar el tipo de consulta/gestión 

que desea, acceder a la BBDD de Siebel, etc., y de otra aceptará cualquier petición de servicio de 

Siebel según la configuración de sus tareas. 

El sistema de grabación de llamadas será iniciado en los siguientes casos: 

7.3.1. Grabación automática  

La grabación será iniciada automáticamente por el CRM una vez coincida la tipificación del agente 

con una combinación previamente configurada por usuarios administradores. Esta opción será 

parametrizable por usuarios supervisores en secciones de administración del CRM. 

7.3.2. Grabación manual (Formulario 010) 

El agente, bajo protocolos establecidos por supervisores/coordinadores, dispondrá de la opción de 

inicio de grabación manual en la botonera CTI del CRM. Esta botonera se encontrará disponible en 

únicamente para agentes 010 identificados con perfil específico 010 en la aplicación CRM. 

7.3.3. Grabación manual (Supervisor/Coordinador) 

Los agentes supervisores/coordinadores podrán iniciar grabaciones bajo demanda, para iniciar este 

tipo de grabaciones será requerido facilitar un código único que identifique la grabación y que se 

recogerá en el CRM en la solicitud de servicio. 

Para la gestión de los servicios de entrada o “Inbound”, el ACD cuenta con un sistema de 

enrutamiento inteligente totalmente integrado con el CRM, basado en la creación de reglas 

estratégicas que permiten establecer tipos de conocimiento (skills) agrupados por perfiles, 

categorizar a los agentes con los conocimientos que tienen y cuantificar dicho conocimiento (de 0 a 

100). 
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8. OPERATIVA DE CRM EN EL CANAL 010 

8.1. INICIAR SESIÓN 

1. En el escritorio del ordenador encontramos el acceso directo a CRM. Seleccionamos “Nuevo 

CRM”. 

 
2. A continuación, se habilita el acceso a CRM, nos solicita nuestro USUARIO y CONTRASEÑA. Tras 

introducir estos datos tenemos que clicar sobre “Inicio de sesión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dentro del CRM, para conectarnos, debemos pulsar en la flecha amarilla de la botonera CTI. 

 

8.2. GESTIÓN DE LOS CIUDADANOS 

8.2.1. Género 

Debido a la necesidad de evaluación de impacto de género en los programas del Ayuntamiento, el 

CRM tiene un campo de obligada cumplimentación para indicar el género del comunicante con 

tres posibilidades:  

- Mujer   - Hombre  - NS NC (no sabe no contesta) 

El dato queda vinculado a cada Solicitud de Servicio, no a la ficha del ciudadano, para explotar 

informes sin información del ciudadano o anonimizadas. Se debe cumplimentar incluso en las SS 

que no requieran identificación.  
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Si en algún caso algún ciudadano o ciudadana ve este campo cumplimentado y pregunta al respecto 

se deberá indicar que solo tiene efectos estadísticos y que en modo alguno queda esta información 

ligada a su persona. 

8.2.2. Identificación / asignación de roles 

En el CRM existe un apartado para indicar el Rol del ciudadano que se identifica, diferenciando entre 

interesado, representante legal del incapacitado legal/menor y representante autorizado. Al 

identificar al ciudadano, cargan los datos de EPOB.  

1. Pulsamos “Identificar al ciudadano”. 

2. Identificamos inicialmente a la persona que llama (el “comunicante”). 

3. En función de cada caso, se le asigna el “rol del ciudadano” que le corresponda. La persona 

que llama por defecto se le asigna el rol de interesado. Cuando la persona que llama no es el 

“interesado”, deberemos añadir algún otro rol. 

 
4. Si el comunicante no es el interesado, se pulsa en la pestaña del CRM “Datos adicionales del 

ciudadano”. 

5. Se clica en el botón “Añadir interesado”. 

6. Se le identifica al interesado. 

 
7. Si el interesado cambia, debemos cambiar de solicitud de servicio. 

Gestiones Tributarias 

En consultas tributarias “interesado” es equivalente al obligado tributario. 

• Si el comunicante SÍ es el titular del tributo, se le identifica como “interesado”. 

• Si el comunicante NO es el titular del tributo, se le identifica en CRM, se le da el rol de 

“representante autorizado” y se añade al titular tributario como “interesado”. 

Multas 

• Si el comunicante SÍ es el titular de la sanción, se le identifica como “interesado”. 

• Si el comunicante NO es el titular de la sanción, se le identifica en CRM, se le da el rol de 

“representante autorizado” y se añade al titular de la sanción como “interesado”. 
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Pagos y Domiciliaciones 

• Si el comunicante SÍ es el titular del tributo/tasa/autorización, se le identifica como 

“interesado”. 

• Si el comunicante NO es el titular del tributo/tasa/autorización, se le identifica en CRM, se le 

da el rol de “representante autorizado” y se añade al titular del como “interesado”. 

Gestiones Vinculadas a Otros Aplicativos en CRM 

Cuando el aplicativo está en CRM, tira de los datos del interesado (ej.: SER, BiciMAD...) 

• Si el comunicante SÍ es el titular, se le identifica como “interesado”. 

• Si el comunicante NO es el titular, se le identifica en CRM, se le da el rol que le corresponda 

y se añade al titular como “interesado”. 

Cita Previa 

• Si el comunicante SÍ acudirá a la cita, se le identifica como “interesado”. 

• Si el comunicante NO acudirá a la cita, se le identifica en CRM, se le da el rol de 

“representante autorizado” y se añade a la persona que acude como “interesado”. 

• En Servicios sociales, el interesado debe ser la persona para la que se pide la ayuda. 

Padrón 

• Si el comunicante solicita una consulta/volante/certificado a su propio nombre, se le identifica 

como “interesado”. 

• Si el comunicante solicita una consulta/volante/certificado a nombre de un tercero (mayor 

de edad), se le identifica en CRM, se le da el rol de “representante autorizado” y se añade al 

tercero como “interesado”. 

• Si el comunicante solicita una consulta/volante/certificado a nombre de un menor de edad 

empadronado con él, pero no tiene un vínculo legal, se le identifica en CRM, se le da el rol de 

“representante autorizado” y se añade al tercero como “interesado”. 

• Si el comunicante solicita una consulta/volante/certificado a nombre de un menor con el que 

tiene un vínculo legal (padre/madre/tutor legal), se le identifica en CRM, se le da el rol de 

“representante legal del menor” y se añade al tercero como “interesado”. 

Gestiones en las que los Interesados son Menores sin DNI 

En los supuestos en los que haya que introducir datos de menores que no tienen DNI, se introducirán 

los datos del padre/madre/tutor para poder realizar la gestión, y en el campo “observaciones” de 

CRM introducimos los datos del menor. 

En el caso de Cita Previa en Servicios Sociales, es importante procurar que la persona identificada 

como interesada esté empadronada en el domicilio del menor para que se asigne el centro que 

realmente le corresponde por dirección. 

Gestiones en las que los Interesados son Empresas 

Actualmente, si el interesado es una persona jurídica, no podemos identificarla en CRM. Se deja al 

comunicante como interesado, en el apartado “Información de contacto” se escribe la razón social 

en Nombre y en el apartado “Observaciones” el CIF. 
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8.2.3. Asociar contactos 

El CRM da la opción de poder asociar ciudadanos. Esta opción debemos utilizarla cuando el 

ciudadano cambie de documento de identidad (cambios de pasaporte a TR o DNI), modificaciones 

de nombre, apellidos, etc. Realizando esta operación agruparemos todas las solicitudes de servicio 

de un mismo ciudadano con los diferentes documentos de identidad, nombres, apellidos…  

 

8.3. GESTIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO 

8.3.1. Gestiones múltiples 

Una Gestión Múltiple es aquella en la que se generan varias actividades de forma automática (por 

el propio CRM) o de forma manual (a través de nosotros), manteniendo la misma tipificación e 

identificación en CRM. Por lo tanto, no puede variar ni la identificación del ciudadano ni la tipificación. 

No confundir con aquellas para las que tenemos que crear actividad de forma manual y no se 

consideran múltiples (ej.: identificación del conductor, formularios, pagos…).  

Aunque sean múltiples, no tenemos que generar actividad en: Informaciones generales, Avisos, Cita 

previa, Grúa, Padrón, Registro, SyR e ITE. 

Tipologías de Gestiones Múltiples que debemos crear actividad manualmente. 

A) TRIBUTOS  

- Alta de domiciliación pago 

único. 

- Alta de domiciliación 

complementaria. 

- Alta SEP. 

- Alta PAC. 

- Modificación 

domiciliación. 

- Modificación PAC. 

- Baja domiciliación. 

- Baja PAC. 

- Cambio de domicilio 

fiscal. 

- Duplicados de recibos. 

- Duplicados de 

liquidaciones. 

- Envío de abonaré 

preapremio. 

- Pago con tarjera en 

periodo voluntario. 

- Pago con tarjeta 

preapremio.  

B) MULTAS: Identificación del conductor. 

C) MADRID CENTRAL: 

- Alta inmuebles. 

- Alta invitaciones. 

- Alta vehículo. 

- Baja inmueble. 

- Baja invitaciones. 

- Baja relación personas. 

- Baja vehículo. 

- Emisión justificante. 

- Modificación.  

D) PAGO SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
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Procedimiento 

1. Tras tipificar, identificar y asignar el rol que corresponda, clicar en la pestaña de 

“Actividades”. 

2. Pulsar el botón “+Nuevo”, por cada gestión realizada. 

3. Una vez creada la actividad, clicar en la lupa que aparece en el campo “Tipo”. 

4. Aparece una nueva ventana con el listado de actividades, seleccionar la que corresponda. 

5. Dar a “Aceptar”. 

6. Creada la actividad, 

escribir el código que 

corresponda según la 

gestión realizada. 

7. Cambiar el estado a 

“Cerrada”. 

 

 

 

 

Identificadores Externos   

Tributos GIIM: en todas las gestiones relacionadas con tributos del aplicativo GIIM, el identificador 

externo es el número de inscripción eliminando el código del tributo. Se crea actividad de forma 

manual (sólo en gestiones múltiples) por cada gestión tramitada. 

 

+TIL (IVTM): hay que tener en cuenta que el aplicativo permite realizar la gestión de tres vehículos 

de una misma persona en una sola solicitud. No se considera múltiple si se selecciona hasta tres 

vehículos de una misma persona titular. A partir del cuarto vehículo del mismo titular se considera 

múltiple, teniendo que gestionar las matrículas de 3 en 3. El identificador externo que tenemos que 

seleccionar es uno de los números de la situación tributaria de +TIL (de uno de los vehículos 

incluidos en la solicitud). 

 

Pagos con tarjeta: en cualquier pago con tarjeta tenemos que crear actividad (no solo en los casos 

de gestiones múltiples). Hay que copiar e introducir el “número de operación” como identificador 

externo. 
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Madrid Central: el número que tenemos que introducir es el ID de la persona (ha de tener 6 

dígitos, si son menos, se debe incluir ceros a la izquierda).  

 

Incidencias. 

Cuando por error o incidencia no podamos concluir la actividad que hemos creado, tenemos que 

deshacer esa actividad generada para poder cerrar la solicitud de servicio de CRM. Para ello los 

pasos a seguir son: 

1. Clicamos en la parte derecha en “Menú”. 

2. Clicamos sobre “Deshacer registro”. 

 

8.3.2. Límite número de solicitudes de servicio por llamada 

El procedimiento actual marca que el límite de solicitudes de servicio que se pueden realizar por 

llamada son 3, sean de la tipología que sean. 

8.3.3. Límite número de actividades por solicitud de servicio 

El número de gestiones que se puede realizar por solicitud de servicio son 3. Por ejemplo, en el caso 

de informaciones, se pueden dar 3 informaciones diferentes sobre la misma tipología sin cambiar de 

solicitud de servicio (excepto cuando se informa de las OAIC, que se pueden facilitar las 5 oficinas 

sin cambiar de solicitud de servicio). Además, el número máximo de actividades por tipología que 

se pueden generar en el CRM son 3. 

 

Si se supera el número de actividades en CRM aparece un mensaje de aviso (al cerrar la solicitud de 

servicio nos indica que se ha excedido el límite de actividades, elimina las actividades a mayores e 

indica que se tiene que realizar una nueva solicitud de servicio). 
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8.3.4. Cierre solicitudes de servicio 

• Nunca se cancela una solicitud de servicio. 

• Si se corta la llamada al principio y no hemos podido dar el mensaje de bienvenida (saludo, 

junto a nuestro nombre y apellidos, y el ofrecimiento de ayuda), se tipifica:  

− Tipo 1: Información general  

− Tipo 2: Administración pública  

− Tipo 3: Línea Madrid/OAIC 

Y en “Observaciones” se especifica: 

− Gestión completa: No  

− Motivo de cierre: El ciudadano decide no hacer la gestión    

 

• Si se corta la llamada al inicio o no se puede establecer comunicación, y sí nos hemos 

podido presentar, se tipifica:  

− Tipo 1: Información general  

− Tipo 2: Administración pública  

− Tipo 3: Línea Madrid/OAIC 

Y en “Observaciones” se especifica: 

− Gestión completa: Sí 

• Si se corta la llamada durante una gestión, se deja la tipificación que se hubiera 

seleccionado y en “Observaciones” se especifica: 

− Gestión completa: No  

− Motivo de cierre: El ciudadano decide no hacer la gestión    

 

• Si durante la gestión de un trámite o consulta, el ciudadano decide no continuar (ej.: 

pagando un tributo, no desea facilitar todos los datos de la tarjeta bancaria), en 

“Observaciones” se especifica: 
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− Gestión completa: No  

− Motivo de cierre: El ciudadano decide no hacer la gestión    

 

• Si tras realizar un trámite en una de las pestañas de CRM (ej.: asignar cita) y al cerrar 

indica el sistema que no se puede porque no se ha generado actividad, en “Observaciones” 

se especifica: 

− Gestión completa: No  

− Motivo de cierre: Error aplicación: falta actividad 

 

• Si la gestión o consulta que se desea realizar, la aplicación que se utiliza no está operativa 

(ej.: GIIM no se abre por una incidencia) o el CRM se bloquea, por lo que no se puede 

llevar a cabo dicho trámite, en “Observaciones” se especifica: 

− Gestión completa: No  

− Motivo de cierre: No funciona la aplicación 

 

• Si durante la gestión de un trámite o consulta, el ciudadano no tiene los requisitos que se 

exigen para realizarla (ej.: pagando una multa, no es el titular de la tarjeta bancaria), en 

“Observaciones” se especifica: 

− Gestión completa: No  

− Motivo de cierre: No reúne los requisitos    

 

• En la pestaña “Solicitudes de Servicio pendientes de cierre” se comprueban las solicitudes 

abiertas al final de la jornada. 

 

8.3.5. Liberar llamada 

Si al finalizar la gestión, el ciudadano permanece en línea, debemos avisarle de esta 

circunstancia para que cuelgue. Si no se establece comunicación con el ciudadano, 

procedemos a liberar la llamada desde la botonera de CRM.  
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8.4. TRANSFERENCIAS 

8.4.1. Encuesta IVR 

Desde el Servicio 010 se realiza un estudio de Satisfacción Ciudadana sobre la atención recibida. Los 

agentes han de preguntar al ciudadano si desea valorar la atención.  

Se debe realizar la transferencia de dicha encuesta al menos una vez al día. Siendo, además, 

obligatorio de gestionar cuando aparece en el CRM un mensaje de aviso, tras recepcionar la llamada 

(en ocasiones mientras se tipifica el primer trámite) y durante la llamada, se encuentra marcado el 

check de “Encuesta” para recordárnoslo. 

La transferencia se realiza: 

1. Tras gestionar la llamada de forma convencional, antes del mensaje de despedida, se ha de 

preguntar al ciudadano si “¿sería tan amable de valorar la atención recibida?”. 

2. Si el ciudadano acepta, se transfiere la llamada (agradeciendo antes su colaboración y 

despidiéndonos), clicando en “Transferencia a Servicio” de la botonera CTI. 

 
3. Aparece un listado de servicios, pinchamos en “Encuesta IVR” y en “Aceptar”. 

 
4. Y se transfiere la llamada pulsando “Completar transferencia”. 
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8.4.2. Alcantarillado 

Desde el 010 realizamos transferencias a “Alcantarillado”, cuando el ciudadano detecte una 

incidencia en vía pública relacionada con el sistema de alcantarillado y competencia de Canal de 

Isabel II. 

1. Tipificamos. 

 
2. Clicamos en “Transferencia a Servicio” de la botonera CTI. 

 
3. Del listado de servicios, pinchamos en “Alcantarillado” y en “Aceptar”. 

 
4. Y se pulsa “Completar transferencia”. No hay que esperar a hablar con un agente, se transfiere 

al establecerse contacto, ya que lo primero que se escucha es la LOPD que debe oír el ciudadano. 

 

8.4.3. BICIMAD 

Desde el 010 podemos transferir llamadas al departamento de BiciMAD en las casuísticas que se 

especifican en el documento de Enlaces sugeridos del Buscador: “BiciMAD. Incidencias para 

transferir”. Si cumple alguno: 
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1. Tipificamos. 

 
2. Clicamos en “Transferencia a Servicio” de la botonera CTI. 

 
3. Del listado de servicios, pinchamos en “BiciMAD” y en “Aceptar”. 

 
4. Y se pulsa “Completar transferencia”. 

 

8.5. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ANUAL 

Cada año se realiza un estudio de satisfacción del servicio prestado a través del 010 a ciudadanos 

usuarios. Dicho estudio, se realiza por una empresa externa contratada por el Ayuntamiento de 

Madrid.  

Para ello, desde el Servicio 010 se deben recoger registros de ciudadanos que deseen colaborar con 

dicho estudio.  

El número de contactos que cada agente deberá recoger por hora efectiva de trabajo será informado 

por parte de su supervisor de referencia. 

Durante el periodo establecido, los agentes consultarán a los ciudadanos utilizando la siguiente 

frase: 



 

AL CRM              

Contrato “Apoyo a la Gestión Canales de Línea Madrid 2018-2021”  Página 128 de 188 

 
 

           

 

Línea Madrid 
Análisis Funcional CRM 

 

 

 

Si el ciudadano consiente, el agente ha de seguir el procedimiento que se detalla a continuación, de 

lo contrario, el agente finaliza la llamada con el procedimiento habitual. 

En la solicitud de servicio gestionada, en la pestaña de “Actividad” del CRM se crea una actividad 

nueva denominada “Encuesta satisfacción anual” y se cierra. 

 

Para posteriormente poder ponerse en contacto con el ciudadano debemos recabar sus datos: 

▪ En “Información de Contacto” indicamos nombre, apellidos y teléfono de contacto. 

▪ En el campo de “Observaciones” incluimos el horario preferido por el ciudadano para que sea 

contactado. 

 
 

8.6. OTRAS FUNCIONALIDADES DEL CRM 

8.6.1. Botonera CTI 

8.6.2. Buscador de tipificaciones  

Para facilitar la tipificación, existe un buscador para la localización de las tipificaciones del servicio. 

“Con el objetivo de mejorar el servicio prestado a los ciudadanos, en los próximos 

días se realizará un estudio de satisfacción de usuarios de nuestro servicio, ¿es tan 

amable de facilitarme sus datos de contacto para que le hagan una breve entrevista 

próximamente?” 
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1. Se pulsa el botón “Buscar tipificación”. 

2. Para poder realizar la búsqueda debemos escribir la/s palabra/s en el mismo formato en el 

que aparece en la tipificación (por ejemplo: SER, en mayúsculas; Padrón, primera en mayúsculas 

y con acento). Y le damos a “Buscar”. 

3. Del listado que aparece, seleccionamos la tipificación que deseamos. 

4. Clicamos en “Aceptar”. 

 

8.6.3. INTERFAZ CRM  

En el apartado “Solicitudes de Servicio” podemos realizar un filtrado de estas solicitudes por 

diferentes rangos (pendientes, no asignadas…). 

 

8.7. AUX 

Los AUX se utilizan para que no nos entre una nueva Atención a la Ciudadanía debido a que nos 

cogemos nuestra pausa visual o nuestro descanso, porque vamos a una formación, etc. Los distintos 

AUX son: 

TIPOS AUX USOS  

AUX1 Feedback Supervisión Refuerzos tras monitorizaciones impartidos por 

Supervisión 

AUX2 Feedback Calidad Refuerzos tras monitorizaciones impartidos por Calidad 

AUX3 Aseo/Baño  

AUX4 Formaciones De Producto Formaciones impartidas por Formación 

AUX5 After Call/Tiempo Administrativo  

AUX6 Formación Externa Formación de reciclaje / PRL 

AUX7 Emisión (Outbound)  

AUX8 Descanso (Break)  

AUX9 Pausa Visual (Pvd)  
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Para ponerse en AUX es recomendable realizarlo durante la Atención a la Ciudadanía, para que se 

active al finalizarla, y se activa siguiendo el procedimiento: 

1. Clicamos sobre el icono del “AUX” de la barra CTI. 

 
2. Del listado, seleccionamos el AUX que corresponde. 

3. Damos al botón “Aceptar”. 

 
4. Al terminar la atención y activarse el AUX, se pone la flecha en color amarillo. Para volver del 

AUX deberemos clicarla y retomar las atenciones a la ciudadanía. 

 
 

8.8. EMISIÓN DE LLAMADAS 

Para llamar desde el 010 a los ciudadanos, los pasos a seguir son: 

1. Clicamos sobre el icono del “AUX” de la barra CTI.

 
2. Del listado, seleccionamos el AUX-7: EMISIÓN (OUTBOUND) 
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3. Al activarse el AUX, se pone la flecha de la barra CTI en color amarillo.  

 
4. Para marcar el número de contacto del ciudadano, escribimos el teléfono en el hueco 

habilitado. 

5. A continuación, pulsar sobre el teléfono azul. 

 
6. Si a los 30 segundos, el ciudadano no ha aceptado la llamada, ésta se corta sin generar 

solicitud de servicio. Si la llamada es aceptada, se abre automáticamente una solicitud de servicio 

que tipificamos según proceda. 

8.9. FINALIZAR SESIÓN 

Al final de la jornada laboral, tenemos que finalizar sesión de CRM, existiendo dos opciones:  

a) A través de “Archivo-cerrar sesión”: 

 
b) Desde el icono de usuario, seleccionando “Fin de sesión”: 
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9. OPERATIVA DEL CRM EN EL CANAL OAC 

9.1. GESTIÓN DE LOS CIUDADANOS 

9.1.1. Identificación   

Se incorpora en CRM una nueva pantalla para la identificación (Rol del ciudadano).  Al igual que en 

el antiguo CRM arrastra los datos de EPOB.  

Se identifica SIEMPRE, en primer lugar, a la persona que acude a la oficina y se le asigna 

obligatoriamente un ROL (por defecto se asigna el rol de interesado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Rol:  

• Interesado (o interesado menor: se identifica al mayor de edad empadronado con el menor 

y se indica en el campo “observaciones” el nombre y apellidos del menor). 

• Representante (representante de persona jurídica, de menor, de incapacitado legal o 

autorizado). 

Es importante tener en cuenta a la hora de cerrar la solicitud que:  

• SIEMPRE tenemos que marcar al menos un check. 

• Siempre tiene que existir un interesado. 

• Si el check marcado es de tipo representante tiene que existir un interesado y un 

representante. 

• Para empresas, por ahora, el primer apellido es un campo obligatorio por lo que tenemos 

que “despistar” a CRM indicando, por ejemplo, como nombre “Ferrovial” y como primer 

apellido “Servicios”. 

9.1.2. Campo género 

Debido a la necesidad de evaluación de impacto de género en los programas del Ayuntamiento, el 

CRM tiene un campo de obligada cumplimentación para indicar el género del comunicante con tres 

posibilidades:  

- Mujer   - Hombre  - NS NC (no sabe no contesta) 

El dato queda vinculado a cada Solicitud de Servicio, no a la ficha del ciudadano, para explotar 

informes sin información del ciudadano o anonimizadas. Se debe cumplimentar incluso en las SS 

que no requieran identificación.  

1º CLICAR PARA 

IDENTIFICAR  

2º ASIGNAR UN “ROL 

AL CIUDADANO QUE 

ACUDE A LA OAC 
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Si en algún caso algún ciudadano o ciudadana ve este campo cumplimentado y pregunta al respecto 

se deberá indicar que solo tiene efectos estadísticos y que en modo alguno queda esta información 

ligada a su persona. 

9.1.3. Asociar contactos 

Una de las novedades más importantes del nuevo CRM respecto a la versión anterior es la opción 

de poder asociar ciudadanos. Esta opción debemos utilizarla cuando el ciudadano cambie de 

documento de identidad (por ejemplo, cambios de pasaporte a TR o DNI), modificaciones de 

nombre, apellidos etc. Realizando esta operación agruparemos todas las solicitudes de servicio de 

un mismo ciudadano con los diferentes documentos de identidad, nombres, apellidos… 

 

 

9.1.4. Campo dirección 

Se han agregado nuevos apartados en el campo dirección diferenciando entre planta y portal. 

 

9.2. GESTIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO 

9.2.1. Límite número de actividades 

Se ha creado un campo numérico para el control del número de actividades por tipología que será 

por defecto 3. 

1º Tras Identificar en CRM (nuevo documento de identidad) en 

“Datos adic.” localizar al ciudadano con el documento antiguo  

2º Nos aparecerán todas las solicitudes 

del ciudadano y los contactos asociados 
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Si se supera este número de actividades aparecerá en CRM un mensaje de aviso (cuando cerramos 

la solicitud de servicio nos indica que se ha excedido el límite de actividades, elimina las actividades 

a mayores e indica que se tiene que realizar una nueva solicitud de servicio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2. Adjuntar archivos  

Permite la posibilidad de “arrastrar” archivos para adjuntar a una solicitud de servicio (por ejemplo, 

para SYR) 

9.2.3. Escalado a tercer nivel  

Aparecen avisos indicándonos los campos que faltan completar (por ejemplo “pregunta”). 

 

  

 

 

 

 

Hasta que no se completen todos los campos obligatorios CRM no se podrá cerrar la solicitud de 

servicio.   

 

 

 

 

 

 

El apartado “Campo de Contacto” de CRM nos permite copiar los datos o insertarlos de forma 

manual.  

Permite crear hasta 3 

actividades  
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También permite la posibilidad de cancelar la asignación al “Tercer nivel” (Por ejemplo, cuando el 

ciudadano decida no continuar con la gestión) 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.4. Cierre solicitudes de servicio 

Se ha creado una nueva pestaña para facilitar la consulta de las solicitudes de servicio abiertas. En 

la pestaña “Solicitudes de Servicio pendientes de cierre” podemos comprobar las solicitudes abiertas 

al final de la jornada. 

 

Seleccionar para la comprobar 

las solicitudes abiertas 
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9.3. OTRAS NOVEDADES 

9.3.1. Buscador tipificaciones  

 

Para facilitar la tipificación en CRM se ha creado un “Buscador” para la localización de las 

tipificaciones del servicio.  Aparece situado debajo de “Solicitudes de Servicio”. Para poder realizar 

la búsqueda tiene que ser en el mismo formato en el que aparece (por ejemplo, SER, en mayúsculas; 

Padrón, primera en mayúsculas y con acento). 

9.3.2. Interfaz CRM  

 

En el apartado “Solicitudes de Servicio” podemos realizar un filtrado de estas solicitudes por 

diferentes rangos (pendientes, no asignadas…). 

9.3.3. Botones pantalla principal  

Se han modificado algunos de los iconos en la pantalla inicial respecto al CRM anterior.  

Insertar palabra 

clave (por ejemplo 

“Madridmayor”) 
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10. ANEXO:  

10.1. LISTADO DE INTEGRACIONES 

Aplicación/ 

Integració

n 

Tipo 

Integrac

ion 

URL Base // Ruta Windows Fichero (solo para 

integraciones locales) 



 

AL CRM              

Contrato “Apoyo a la Gestión Canales de Línea Madrid 2018-2021”  Página 138 de 188 

 
 

           

 

Línea Madrid 
Análisis Funcional CRM 

 

 

BICIMAD Symbolic 

URL 

http://pro-afrodita.munimadrid.es:42080/BICI-CRM/   

CENTROS 

ABIERTOS 

Symbolic 

URL 

http://intranet.munimadrid.es:8090/CENAB_CRM/    

CITA 

PREVIA 

Symbolic 

URL 

http://intranet.munimadrid.es:8090/CITACRM/    

CID360 Symbolic 

URL 

http://intranet.munimadrid.es:8090/IDCIU_WBCIUGES/    

MINT Symbolic 

URL 

https://sic-backpro.madrid.es/crm_integration    

MAYORES Symbolic 

URL 

http://intranet.munimadrid.es:8090/MAYORES/    

PLACT Symbolic 

URL 

http://intranet.munimadrid.es:8090/PLACT_WBINTRA_V2/    

SER Symbolic 

URL 

http://pro-mov-app1.munimadrid.es/GestAutSERWeb/app/   

TAZ Symbolic 

URL 

http://intranet.munimadrid.es:8090/TAZUL_WBINTRANET/    

EPOB Symbolic 

URL 

http://intranet.munimadrid.es:8090/ePobv6/    

MTIL Symbolic 

URL 

http://intranet.munimadrid.es:8090/MtilWeb    

VECINDAD Symbolic 

URL 

http://intranet.munimadrid.es:8090/VECIN_WBTVECINDAD   

EPOB Web 

Service 

http://intranet.munimadrid.es:8090/ePobv6/services/EPobServic

e 

  

C.CIUDADA

NO 

Web 

Service 

http://intranet.munimadrid.es:8090/SGDAI/services/dai    

SMS Web 

Service 

http://mensajeriasms.munimadrid.es/ServicioSMSMenTes   

CID360 Web 

Service 

http://intranet.munimadrid.es:8090/IDCIU_WSCIUACT/WSCIUA

CTService  

  

CID360 Web 

Service 

http://intranet.munimadrid.es:8090/IDCIU_WSCIUADM/WSCIUA

DMService 

  

CITA 

PREVIA 

Web 

Service 

http://intranet.munimadrid.es:8090/GestionCitasAxisWEB/servic

es/IntegracionWSRPC 

  

GRABADORA Web 

Service 

http://10.51.18.112:8383/WSRecorder/services/RecorderOperati

ons 

  

BD CIUDAD Web 

Service 

http://www-

2.munimadrid.es/WSValidacionBDC/services/WSValidacionBDC 

  

OFICINAS Web 

Service 

http://intranet.munimadrid.es:8090/WS_DIR3_IAM/services/WS

_OficReg_CRM 

  

http://pro-afrodita.munimadrid.es:42080/BICI-CRM/
http://intranet.munimadrid.es:8090/CENAB_CRM/
http://intranet.munimadrid.es:8090/CITACRM/
http://intranet.munimadrid.es:8090/IDCIU_WBCIUGES/
https://sic-backpro.madrid.es/crm_integration
http://intranet.munimadrid.es:8090/MAYORES/
http://intranet.munimadrid.es:8090/PLACT_WBINTRA_V2/
http://pro-mov-app1.munimadrid.es/GestAutSERWeb/app/
http://intranet.munimadrid.es:8090/TAZUL_WBINTRANET/
http://intranet.munimadrid.es:8090/ePobv6/
http://intranet.munimadrid.es:8090/MtilWeb
http://intranet.munimadrid.es:8090/VECIN_WBTVECINDAD
http://intranet.munimadrid.es:8090/ePobv6/services/EPobService
http://intranet.munimadrid.es:8090/ePobv6/services/EPobService
http://intranet.munimadrid.es:8090/SGDAI/services/dai
http://mensajeriasms.munimadrid.es/ServicioSMSMenTes
http://intranet.munimadrid.es:8090/IDCIU_WSCIUACT/WSCIUACTService
http://intranet.munimadrid.es:8090/IDCIU_WSCIUACT/WSCIUACTService
http://intranet.munimadrid.es:8090/IDCIU_WSCIUADM/WSCIUADMService
http://intranet.munimadrid.es:8090/IDCIU_WSCIUADM/WSCIUADMService
http://intranet.munimadrid.es:8090/GestionCitasAxisWEB/services/IntegracionWSRPC
http://intranet.munimadrid.es:8090/GestionCitasAxisWEB/services/IntegracionWSRPC
http://10.51.18.112:8383/WSRecorder/services/RecorderOperations
http://10.51.18.112:8383/WSRecorder/services/RecorderOperations
http://www-2.munimadrid.es/WSValidacionBDC/services/WSValidacionBDC
http://www-2.munimadrid.es/WSValidacionBDC/services/WSValidacionBDC
http://intranet.munimadrid.es:8090/WS_DIR3_IAM/services/WS_OficReg_CRM
http://intranet.munimadrid.es:8090/WS_DIR3_IAM/services/WS_OficReg_CRM
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INTERESAD

OS 

Web 

Service 

http://intranet.munimadrid.es:8090/WSCLAI/services/wsinteres

ados 

  

CIVIS Web 

Service 

http://intranet.munimadrid.es:8090/CIVIS_WSCOMUN/services/

wstramitaciones  

  

GENESIS IFRAME https://genesis.munimadrid.es/GNSIS_WBTURNOS/jspfs/atencio

nPublico/loginCRM.jsp 

  

SiebelProfile.

ini 

ActiveX C:\Program Files\CRM-Lineamadrid\ SiebelProfile.ini 

JUSTIFICAN

TES TAZ / 

TELEASISTE

NCIA 

ActiveX C:\Program Files\CRM-Lineamadrid\EMT AutorizacionTeleasistencia_2013070

1153219.doc 

JUSTIFICAN

TES TAZ / 

TELEASISTE

NCIA 

ActiveX C:\Program Files\CRM-Lineamadrid\EMT AutorizacionTeleasistencia_2013070

1153228.doc 

JUSTIFICAN

TES TAZ / 

TELEASISTE

NCIA 

ActiveX C:\Program Files\CRM-Lineamadrid\EMT\Plantillas CRM - Autorizacion.doc 

JUSTIFICAN

TES TAZ / 

TELEASISTE

NCIA 

ActiveX C:\Program Files\CRM-Lineamadrid\EMT\Plantillas CRM - Justificante de Solicitud - 

Pendiente Ingresos.doc 

JUSTIFICAN

TES TAZ / 

TELEASISTE

NCIA 

ActiveX C:\Program Files\CRM-Lineamadrid\EMT\Plantillas CRM - Justificante de Solicitud.doc 

JUSTIFICAN

TES TAZ / 

TELEASISTE

NCIA 

ActiveX C:\Program Files\CRM-Lineamadrid\EMT\Plantillas CRM - Justificante de 

Teleasistencia.doc 

JUSTIFICAN

TES TAZ / 

TELEASISTE

NCIA 

ActiveX C:\Program Files\CRM-Lineamadrid\EMT\Plantillas CRM - Solicitud de Tarjeta Azul de 

Transporte - Pendiente 

Ingresos.doc 

JUSTIFICAN

TES TAZ / 

TELEASISTE

NCIA 

ActiveX C:\Program Files\CRM-Lineamadrid\EMT\Plantillas CRM - Solicitud de Tarjeta Azul de 

Transporte.doc 

TAZ ActiveX C:\Program Files\CRM-Lineamadrid\EMT\TarjetaAzul Interop.Word.DLL 

TAZ ActiveX C:\Program Files\CRM-Lineamadrid\EMT\TarjetaAzul Microsoft.Vbe.Interop.dll 

TAZ ActiveX C:\Program Files\CRM-Lineamadrid\EMT\TarjetaAzul MSWORD.OLB 

TAZ ActiveX C:\Program Files\CRM-Lineamadrid\EMT\TarjetaAzul office.dll 

TAZ ActiveX C:\Program Files\CRM-Lineamadrid\EMT\TarjetaAzul stdole.dll 

TAZ ActiveX C:\Program Files\CRM-Lineamadrid\EMT\TarjetaAzul TarjetaAzulEMT.dll 

ACTIVAR 

APLICACIÓN 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Activacion AppLauncher.tbl 

ACTIVAR 

APLICACIÓN 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Activacion AppLauncher.dll 

ACTIVAR 

APLICACIÓN 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Activacion InitApps.DLL 

http://intranet.munimadrid.es:8090/WSCLAI/services/wsinteresados
http://intranet.munimadrid.es:8090/WSCLAI/services/wsinteresados
http://intranet.munimadrid.es:8090/CIVIS_WSCOMUN/services/wstramitaciones
http://intranet.munimadrid.es:8090/CIVIS_WSCOMUN/services/wstramitaciones
https://genesis.munimadrid.es/GNSIS_WBTURNOS/jspfs/atencionPublico/loginCRM.jsp
https://genesis.munimadrid.es/GNSIS_WBTURNOS/jspfs/atencionPublico/loginCRM.jsp
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ACTIVAR 

APLICACIÓN 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Activacion InitApps.tbl 

ACTIVAR 

APLICACIÓN 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Activacion Interop.ADODB.DLL 

ACTIVAR 

APLICACIÓN 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Activacion Interop.DAO.DLL 

ACTIVAR 

APLICACIÓN 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Activacion Interop.SHDocVw.DLL 

ACTIVAR 

APLICACIÓN 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Activacion Microsoft.mshtml.dll 

ACTIVAR 

APLICACIÓN 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Activacion Microsoft.StdFormat.dll 

ACTIVAR 

APLICACIÓN 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Activacion Microsoft.VisualBasic.Compatibility.d

ll 

ACTIVAR 

APLICACIÓN 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Activacion MSDATASRC.dll 

ACTIVAR 

APLICACIÓN 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Activacion stdole.dll 

ACTIVAR 

APLICACIÓN 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Actualizador Actualizador.exe 

ARRANQUE 

CRM 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Actualizador Iniciar.bat 

ARRANQUE 

CRM 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Arranque Inicio Aplicaciones.exe 

ARRANQUE 

CRM 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Arranque Inicio Aplicaciones.pdb 

ARRANQUE 

CRM 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Arranque InitApps.dll 

ARRANQUE 

CRM 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Arranque InitApps.tlb 

ARRANQUE 

CRM 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Arranque Interop.DAO.dll 

ARRANQUE 

CRM 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Arranque Interop.SHDocVw.dll 

ARRANQUE 

CRM 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Arranque Microsoft.VisualBasic.Compatibility.d

ll 

ARRANQUE 

CRM 

ActiveX CRM-Lineamadrid\Integracion\Arranque stdole.dll 

REGISTRO ActiveX CRM-Lineamadrid\Registro ImpresionRegistro.dll 

REGISTRO ActiveX CRM-Lineamadrid\Registro Interop.Word.DLL 

REGISTRO ActiveX CRM-Lineamadrid\Registro Microsoft.Vbe.Interop.dll 

REGISTRO ActiveX CRM-Lineamadrid\Registro Plantilla.doc 
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10.2. DDL APLICACIONES 

Librería Ti

p

o 

App AM Función Parámetros de Entrada 

InitApps

.dll 

O

A

C 

uWeb Arrancar_uWeb Usuario.AM Usuario UWeb; GetProfileAttr(“CodigoOficinaUsuario”); 

GetProfileAttr(“OficinaUsuario”) 

Impuestos Arrancar_Impuestos AM SSO Systems Acceso.AM_Usuario; AM SSO Systems 

Acceso.AM_Pass1; AM SSO Systems Acceso.AM_Pass2 

SER Arrancar_SER AM SSO Systems Acceso.AM_Usuario; AM SSO Systems 

Acceso.AM_Pass1; AM SSO Systems Acceso.AM_Pass2 

REAM Arrancar_REAM AM SSO Systems Acceso.AM_Usuario; AM SSO Systems 

Acceso.AM_Pass1; AM SSO Systems Acceso.AM_Pass2 

Registro 

(Funcionario) 

Arrancar_nuevoRegist

ro 

AM SSO Systems Acceso.AM_Usuario; AM SSO Systems 

Acceso.AM_Pass1 

Registro (No 

funcionario) 

AM SSO Systems Acceso Generico.AM_Usuario; AM SSO Systems 

Acceso Generico.AM_Pass1 

AppLau

ncher.dl

l 

O

A

C 

uWeb Maximizar_uWeb UsuarioUWeb; CodigoOficina; NombreOficina; Buscar_Aplicacion; 

Buscar_App_Intermedia; Buscar_3 

Web Maximizar_Web ReemplazaURL_UsrPwd(URL,Usuario,Password); Buscar_Aplicacion 

Registro Maximizar_Registro Usuario; Password, Buscar_Aplicacion 

SER Maximizar_SER Usuario; Pass1; Pass2; Buscar_Aplicacion 

REAM Maximizar_Recaudaci

onEjecutiva 

Usuario; Pass1; Pass2; Buscar_Aplicacion 

GIIM Maximizar_ConsultaG

eneral 

Usuario; Pass1; Pass2; Buscar_Aplicacion 

GIIM Maximizar_GestionDo

miciliaciones 

Usuario; Pass1; Pass2; Buscar_Aplicacion 

GIIM Maximizar_Impresion

Recibos 

Usuario; Pass1; Pass2; Buscar_Aplicacion 

GIIM Maximizar_Modificacio

nDatos 

Usuario; Pass1; Pass2; Buscar_Aplicacion; Tributo 

 
Maximizar_Teleasiste

ncia 

-> ModuloExterno_Activacion_Teleasistencia(input); [ Gestión a través 

de WS ]  
Maximizar_Averias -> ModuloExterno_Activacion_Averias(input); [ Gestión de la creación 

de una Actividad de Averías ] 

SANYCO Maximizar_SANYCO Usuario; Pass1; Pass2; Buscar_Aplicacion 

0

1

0 

Medio 

Ambiente 

Maximizar_Medio_Am

biente 

Usuario; Pass1; Pass2; Buscar_Aplicacion 

Impuestos Maximizar_Impuestos Buscar_Aplicacion; Race; Race; Usuario; Pass1; Pass2 

Abonares Maximizar_Abonares Buscar_Aplicacion; Race; Race; Usuario; Pass1; Pass2 

REAM Maximizar_Ream Buscar_Aplicacion; Usuario; Pass1; Pass2 

SER Maximizar_SER_010 Buscar_Aplicacion; Race; Race; Usuario; Pass1; Pass2 
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10.3. TIPIFICACIONES DE ALCANCE GENERAL TRES CANALES LINEAMADRID 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Información 

general 

Administración 

Pública 

Administración 

autonómica 

  Información relacionada 

con asuntos 

competencia de la 

Comunidad de Madrid  

(Siempre y cuando no 

exista tipificación 

espécifica) 

Oficinas de Atención 

a la Ciudadanía de 

la Comunidad de 

Madrid 

Información 

general 

Administración 

Pública 

Administración 

estatal 

  Información relacionada 

con asuntos 

competencia de la 

administración central  

(Siempre y cuando no 

exista tipificación 

espécifica) Por Ejemplo: 

Embajadas, Consulados, 

Ministerios, etc. 

¿Qué oficinas de 

tramitación de DNI 

y pasaporte me lo 

hacen sin cita 

previa? 

Información 

general 

Administración 

Pública 

Elecciones   Información sobre el 

censo electoral, 

elecciones, colegios 

electorales, y formas de 

ejercer el derecho al 

voto 

¿Còmo puedo 

realizar el voto por 

correo? 

Información 

general 

Administración 

Pública 

Línea Madrid / 

OAIC 

  Información general 

sobre atención en las 

oficinas de Atención a la 

Ciudadanía del 

Ayuntamiento de Madrid 

(Líneamadrid, OAIC) 

tales como horario, 

localización, etc. No 

asociada a ningún 

trámite o gestión. 

¿Cúal es el horario 

de la Oficina de 

Atención a la 

Ciudadanía de 

Usera? 

Información 

general 

Administración 

Pública 

Observatorio 

ciudad 

  Información sobre este 

organismo de 

participación ciudadana. 

¿Cuándo es la 

próxima reunión del 

Observatorio de la 

Ciudad? 

Información 

general 

Administración 

Pública 

Otros 

Ayuntamientos 

  Información relacionada 

con otros 

ayuntamientos. 

Me puede faciliar el 

teléfono del 

ayuntamiento de 

Alcobendas. 

Información 

general 

Administración 

Pública 

Participación 

ciudadana 

Consulta/Información Cuando el ciudadano 

quiere participar en 

actividades que organiza 

el ayuntamiento  

(participar 

cabalgatas….), creación 

de asociaciones 

vecinales y subvenciones 

para las mismas 

Me puede indicar 

cómo solicitar la 

subvención para el 

fomento del 

asociacionismo en 

el distrito de……… 
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Información 

general 

Administración 

Pública 

Responsabilidad 

patrimonial 

  Información relacionada 

con solicitudes de 

responsabilidad 

patrimonial de los 

ciudadanos ante el Ayto  

Me he caido en la 

calle, quiero 

solicitar una 

indemnización al 

ayuntamiento. 

Información 

general 

Administración 

Pública 

Transparencia    Consultas relacionadas 

con todas las 

publicaciones que se 

realizan desde el Área de 

Transparencia en la web 

madrid.es. 

¿Hay organismos 

externos que 

evalúan la 

transparencia del 

Ayuntamiento? 

Información 

general 

Catastro Regularización 

catastral 

  Información sobre el 

procedimiento de 

regularización catastral 

que llevó a cabo la  

Dirección General del 

Catastro (dependiente 

del Ministerio de 

Hacienda y 

Administraciones 

Públicas). 

¿Cuál es la cuantía 

de la tasa de 

regularización 

catastral? 

Información 

general 

Consumo Consumo   Información sobre los 

teléfonos de Información 

de las divisiones de 

consumo, información 

sobre documentos de 

base de datos del 

buscador 

¿Me puede facilitar 

el teléfono del la 

oficina de consumo 

de Usera? 

Información 

general 

Cultura y Ocio Cultura   Actividades culturales: 

exposiciones, museos, 

bibliotecas, etc. 

¿Me indica si sigue 

estando la 

exposición de …..? 

Información 

general 

Cultura y Ocio Cursos y talleres 

culturales 

  Información cursos y 

talleres culturales 

impartidos por el Ayto de 

Madrid. 

¿Hay cursos de 

yoga en el 

ayuntamiento? 

Información 

general 

Cultura y Ocio Ocio   Actividades lúdicas: 

cines, teatros, 

conciertos, etc. 

¿Dónde ponen la 

película ……? 

Información 

general 

Deportes Actividades 

Deportivas 

  Información sobre datos 

relacionados con 

actividades deportivas. 

¿Qué centro 

deportivo imparte 

clases de pilates? 

Información 

general 

Deportes Centros 

Deportivos 

  Información sobre datos 

relacionados con 

Instalaciones Deportivas. 

¿Dónde está el 

centro deportivo 

Triángulo de oro? 

Información 

general 

Documentos 

Personales 

Documentos 

Personales 

  Informacíon, tramitación 

y solicitud de 

documentación personal 

ante cualquier 

organismo 

¿Cómo puedo 

obtener la vida 

laboral? 

Información 

general 

Educación Centros abiertos   Información general 

sobre el programa de 

Centros escolares 

abiertos. 

¿Cuándo puedo 

apuntar a mi hijo a 

los centros abiertos 

de verano? 
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Información 

general 

Educación Otros   Información general 

centros educativos, 

enseñanzas que 

imparten y localización. 

¿Cuales son las 

escuelas infantiles 

en mi distrito? 

Información 

general 

Entidades 

privadas 

Entidades 

privadas 

  Información sobre 

entidades privadas ( 

Corte inglés, Teléfono, 

dirección, etc.) 

¿Me facilita el 

teléfono de la 

Mutua Madrileña? 

Información 

general 

Hacienda y 

Economía 

Multas   Información relacionadas 

con multas de circulacion 

municipales en relación 

al PAGO 

¿Cómo puedo 

realizar un pliego de 

descargo? 

Información 

general 

Hacienda y 

Economía 

Recaudación 

ejecutiva 

  Información sobre 

cualquier consulta de 

ejecutiva. 

¿Cómo puedo pagar 

una recibo de IBI 

del año pasado? 

Información 

general 

Hacienda y 

Economía 

Tributos estatales   Tributos de competencia 

estatal:  IRPF , 

Patrimonio, IVA, etc.   

¿Cuándo empieza el 

periodo de 

presentación de la 

declaración de la 

renta? 

Información 

general 

Hacienda y 

Economía 

Tritutos 

autonómicos 

  Transmisiones 

patrimoniales y actos 

jurídicos documentados, 

impuesto sobre 

sucesiones y donaciones, 

impuesto sobre 

patrimonio y de los 

tributos competencia de 

la Comunidad de Madrid 

¿Qué es lo primero 

que tengo que 

hacer para 

transferir un 

vehículo? 

Información 

general 

Hacienda y 

Economía 

Tributos 

municipales 

  Información sobre 

cualquier impuesto 

municipal 

¿Hay que pagar un 

impuesto si tengo 

un coche? 

Información 

general 

Hacienda y 

Economía 

Tributos 

municipales PAC 

  Información sobre la 

nueva modalidad de 

pago de los tributos IBI 

Y TRUA  

¿Qué bonificación 

tengo si fracciono el 

recibo del IBI en 

pagos mensuales? 

Información 

general 

Identificación 

electrónica 

Identificación 

electrónica 

  Información de cómo 

obtener la firma 

electrónica y la 

contraseña para acceder 

a “Mi Carpeta”, Usuario y 

Contraseña 

Ya he solicitado el 

certificado 

electrónico en la 

web de la FNMT, 

¿qué he de hacer 

ahora? 

Información 

general 

Medio Ambiente Limpieza y vías 

públicas 

  Información sobre la 

limpieza de la vía 

pública. 

También sobre 

información relacionada 

con emergencias 

climaticas por 

temporales. 

¿Cómo puedo 

solicitar la limpieza 

de mi calle?/ 

¿Dónde recojo la 

sal?¿Pasa hoy el 

camión de la 

basura? 

Información 

general 

Medio Ambiente Residuos   Informacion gestión de 

residuos: puntos limpios, 

recogida de enseres, 

reciclaje… 

¿Cúales son los 

residuos que van en 

el cubo marrón? 

Información 

general 

Medio Ambiente Zonas verdes   Información sobre 

limpieza de parques, 

jardines, parterres, 

zonas ajardinadas, etc. 

Hay un parque 

cerca de mi casa 

que tiene las 

hierbas muy altas, 
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¿a quién tengo que 

avisar para que 

vengar a realizar el 

desbroce? 

Información 

general 

Movilidad y 

Transportes 

Aparcamientos   Información relacionada 

con aparcamientos 

¿Cuál es el PAR que 

me corresponde por 

mi domicilio? 

Información 

general 

Movilidad y 

Transportes 

Bicicleta   Todo lo relacionado con 

abonos de BICIMAD y 

estaciones y 

funcionamiento. 

¿Cómo puedo 

darme de alta para 

ser usuario de 

BICIMAD? 

Información 

general 

Movilidad y 

Transportes 

Contaminación   Consultas relacionadas 

con el Protocolo de 

Contaminación del 

Ayuntamiento de Madrid. 

¿Puedo circular con 

mi vehículo  sin 

etiqueta por la M-30 

en escenario 2 del 

protocolo de 

contaminación? 

Información 

general 

Movilidad y 

Transportes 

Grúa   Información general 

servicio de grúa 

municipal, precios, 

localización de bases… 

documentos de BBDD. 

Me podría indicar el 

coste de la retirada 

de un vehículo por 

la grúa municipal 

Información 

general 

Movilidad y 

Transportes 

Itinerarios / 

Cómo ir a... 

  Información sobre los 

medios de transporte 

que hay en un 

determinado punto. 

¿Cuál es la parada 

de metro más 

cercana a… ? 

Información 

general 

Movilidad y 

Transportes 

Madrid Central   Información general 

criterios de acceso, 

preguntas frecuentes, 

localización de calles en 

BBDD… 

Tengo una moto, 

¿puedo acceder a 

MC? 

Información 

general 

Movilidad y 

Transportes 

Movilidad   Información relacionada 

con temas de movilidad 

y que no tienen su 

propia tipificación, como 

cortes de tráfico, la 

TEPMR, etc. 

¿Cuáles son las 

rutas alternativas 

para poder ir en 

coche debido a la 

carrera del 

domingo? 

Información 

general 

Movilidad y 

Transportes 

Navidad 

restricciones 

  Información restricciones 

de tráfico en navidad. 

Tengo que ir al 

centro el día 25 de 

diciembre,¿hay 

alguna calle 

cortada? 

Información 

general 

Movilidad y 

Transportes 

SER   Información general 

Servicio de 

Estacionamiento 

regulado, zonas, precios, 

documentación para 

proceder al alta…. 

¿Cuánto tiempo 

puedo estar 

aparcado en una un 

aparcamiento con 

línea azul? 

Información 

general 

Objetos 

perdidos 

Objetos perdidos   Informaciónn sobre el 

trámite de objetos 

perdidos  

Me he dejado la 

mochila en el 

autobus nº 71, ¿hay 

algún teléfono de 

contacto? 

Información 

general 

Oposiciones y 

Empleo 

Formación   Información sobre 

cursos o cualquier tipo 

de formación 

¿El ayuntamiento 

imparte algún curso 

de ofimática? 
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Información 

general 

Oposiciones y 

Empleo 

Empleo   Agencia para el empleo, 

oficinas empleo 

¿Qué oficina de 

empleo me 

corresponde por 

distrito? 

Información 

general 

Oposiciones y 

Empleo 

Oposiciones   Cualquier información 

sobre Oposiciones del 

Ayuntamiento de Madrid 

Han salido la lista 

de admitidos de la 

oposición de 

Auxiliar 

Administrativo? 

Información 

general 

Sanidad Asistencia 

sanitaria. Centros 

de Salud 

  Centros sanitarios tanto 

públicos como privados 

Me indica el centro 

de salud de 

urgencias más 

próximos a mi 

distrito? 

Información 

general 

Sanidad Exclusión 

sanitaria 

  Información relacionada 

con el servicio “Madrid 

libre de exclusión 

sanitaria”. 

No me quieren 

atender en un 

centro de salud 

porque soy 

extranjero, ¿qué 

debo hacer? 

Información 

general 

Sanidad Salud pública   Información relacionada 

con la salud pública en 

general: laboratorio 

salud publica, Análisis de 

aguas,animales muertos, 

tanatorios, cementerios, 

etc. 

Se me he muerto el 

perro, ¿qué puedo 

hacer? 

Información 

general 

Sanidad Vacunación Gripe   Información sobre la 

campaña de vacunación 

de la gripe y cómo poder 

vacunarse. 

Quería saber 

cuándo empieza el 

periodo de 

vacunación de la 

gripe. 

Información 

general 

Sanidad Alerta Salud Servicios y otras 

admón y ciudad 

Información relacionada 

con el coronavirus 

derivación a otras 

administraciones 060, 

012... 

¿Puedo ir a otra 

comunidad 

autónoma a regar el 

huerto? 

Información 

general 

Sanidad Alerta Salud Adminstrativo y 

servicios municipales 

Información relacionada 

con el coronavirus 

derivación a servicios 

municipales, tributos, 

SER… 

¿Cúando tengo que 

pagar el IVTM este 

año? 

Información 

general 

Sanidad Alerta Salud Desescalada Información sobre las 

fases de la 

desescalada… 

¿Puedo ir a a la 

peluquería en la 

fase 2? 

Información 

general 

Sanidad Alerta Salud Sociosanitario Información relacionada 

con el coronavirus 

derivación a servicios no 

municipales ni de otras 

adminstraciones 

puúblicas 

¿Cómo puedo 

solicitar la limpieza 

de la casa de un 

fallecido por 

coronavirus? 

Información 

general 

Sanidad Alerta Salud Economía y Empleo  Información relacionada 

con Línea de Economía y 

Empleo en tiempo de 

alarma por Coronavirus  

¿Me puede informar 

sobre la prestación 

extraordinaria por 

cese de actividad 

para autónomos? 
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Información 

general 

Seguridad 

ciudadana 

Seguridad 

ciudadana 

  Información sobre 

cuerpos de 

seguridad,ruido, 

denuncias… 

Desde mi balcón 

veo llamas, ¿me da 

el teléfono de los 

bomberos? 

Información 

general 

Servicios 

Sociales 

Centros Sociales   Información sobre 

centros de servicios 

sociales 

¿Me da el teléfono 

del centro de 

servicios sociales 

de…..? 

Información 

general 

Servicios 

Sociales 

Ayudas gastos de 

vivienda 

  Información sobre 

ayudas sociales dirigidas 

a la ciudadanía de 

Madrid con escasos 

recursos para colaborar 

en el pago del IBI del 

año anterior.  

¿Cómo puedo 

solicitar la ayuda de 

los 120€ para pagar 

el IBI? 

Información 

general 

Servicios 

Sociales 

Ayudas Sociales   Información sobre 

recursos sociales: ayuda 

domicilio, comida 

domicilio, teleasistencia 

etc. 

Soy muy mayor, 

tengo 90 años y 

necesito ayuda en 

mi casa, porque no 

puedo casi 

moverme ¿dónde 

pueden enviarme 

alguien que me 

ayude? 

Información 

general 

Servicios 

Sociales 

Ingreso Mínimo 

Vital 

  Información sobre la 

solicitud del ingreso 

mínimo vital. 

¿Cómo puedo 

solicitar el ingreso 

mínimo vital? 

Información 

general 

Servicios 

Sociales 

Tarjeta 

Madridmayor es 

  Información de 

requisitos y solicitud de 

la tarjeta Madridmayor, 

además de poder indicar 

el centro que le 

corresponde por 

empadronamiento. 

¿Cómo puedo 

obtener la tarjeta 

para ir al centro 

cultural de 

mayores? 

Información 

general 

Servicios 

Sociales 

Teleasistencia   Información para 

solicitar la teleasistencia 

Quiero saber cómo 

solicitar la medalla 

para mi madre. 

Información 

general 

Tarjeta Azul Tarjeta Azul   Información sobre el 

título de transporte para 

mayores y 

discapacitados. 

¿Qué requisitos 

tengo que tener 

para obtener la 

tarjea azul? 

Información 

general 

Trámites Padrón Trámites Padrón   Información sobre 

tramites de padrón: alta 

baja, modificación, etc. 

Quiero 

empadronarme en 

Madrid 

Información 

general 

Transferencia a 

otros servicios 

Transferencia a 

otros servicios 

  Transferimos a otro 

servivio ajeno al 010, 

exceptuando BiciMAD 

Se ha roto una 

cañería del 

alcantarillado. 

Información 

general 

Urbanismo y 

Vivienda 

Censo de locales   Información de como 

solicitar el censo de 

locales (L-….). 

¿Dónde puedo 

conseguir una copia 

de el cártel 

identificativo de mi 

local? 

Información 

general 

Urbanismo y 

Vivienda 

Consulta licencias 

concedidas 

  No se utiliza actualmente 

este servicio 
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Información 

general 

Urbanismo y 

Vivienda 

Declaración 

responsable 

  Documentación y formas 

de realizar una 

declaración responsable 

para iniciar una 

actividad. 

¿Cómo tengo que 

dar de alta una 

actividad en el 

ayuntamiento? 

Información 

general 

Urbanismo y 

Vivienda 

Estado de 

tramitación 

expediente de 

licencias 

  No se utiliza actualmente 

este servicio 

  

Información 

general 

Urbanismo y 

Vivienda 

Inspección 

técnica de 

edificios 

  Información sobre la 

ITE: plazos, 

subvenciones, proceso, 

etc. 

¿Cuándo tiene mi 

edificio que pasar la 

ITE? 

Información 

general 

Urbanismo y 

Vivienda 

Licencias 

urbanísticas 

actividad 

  Información sobre los 

trámites y lugares donde 

acudir para solicitar una 

licencia de actividad. 

Voy a abrir una 

panaderia, ¿quién 

me informa de la 

documentación que 

tengo que aportar 

para la solicitud de 

la licencia de 

actividad? 

Información 

general 

Urbanismo y 

Vivienda 

Licencias 

urbanísticas 

vivienda 

  Información de licencias 

urbanisticas en 

viviendas: acto 

comunicado, licencia de 

obras, reserva de 

espacio para 

contenedores de obra, 

etc. 

voy a realizar una 

obra en mi casa, 

¿necesito licencia 

de obras? 

Información 

general 

Urbanismo y 

Vivienda 

Plan MAD RE   Información relacionada 

con el Plan MAD RE de 

ayudas a la 

rehabilitación. 

Estamos pensando 

en poner una 

ascensor en la 

comunidad de 

propietarios de mi 

vivienda, ¿qué 

ayudas hay? 

Información 

general 

Urbanismo y 

Vivienda 

Urbanismo   Información desarrollos 

urbanisticos (pau), 

información de nueva 

numeración y nuevos 

nombres de calles, etc. 

El ayuntamiento ha 

cambiado el número 

de mi calle hace 

seis meses, ¿dónde 

me pueden dar un 

documento que lo 

acredite? 

Información 

general 

Urbanismo y 

Vivienda 

Vivienda   Información de ayudas y 

solicitudes para la 

vivienda, Inscripción 

registro de solicitantes 

de vivienda, requisitos, 

etc. 

¿Dónde puedo 

solicitar un piso de 

alquiler? 

 

10.4. TIPIFICACIONES DE ALCANCE PERSONALIZADO Y PREFERENTE EN 

TELETRABAJO PARA CANAL TELEMÁTICO Y CANAL TELEFÓNICO 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 DESCRIPCIÓN 
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Avisos Avisos Alta/Reiteración   Alta de un aviso aplicativo MINT 

Ayuda a la 

navegación 

Información Oposiciones   Apoyo para localizar información en 

la web madrid.es o la gestión de 

algún trámite en la sede, en relación 

a las oposiciones municipales. 

Ayuda a la 

navegación 

Información Registro   Apoyo para localizar información en 

la web madrid.es o la gestión de 

algún trámite en la sede, cuando 

quieren remitir documentación por 

registro electrónico. 

Ayuda a la 

navegación 

Información Tributos   Apoyo para localizar información en 

la web madrid.es o la gestión de 

algún trámite en la sede, en relación 

a los tributos municipales. 

Ayuda a la 

navegación 

Información Otros   Apoyo a los ciudadanos que 

plantean dudas a la hora de navegar 

por la web de madrid.es o solicitan 

la localización de alguna información 

o trámite en dicha página. 

Cita Previa Cita Previa Asignar cita previa   Asignar cita previa (oac, oaic, agla, 

madrid salud) 

Cita Previa Cita Previa Consultar cita previa   Consulta de cita previa (oac, oaic, 

agla, madrid salud) 

Cita Previa Cita Previa Eliminar cita previa   Eliminar de cita previa (oac, oaic, 

agla, madrid salud) 

Economía Coronavirus Formulario derivación   Cumplimentamos el formulario de 

consulta especializada de economía 

y empleo 

Movilidad Madrid Central Alta invitaciones   Realizar una invitación de un día por 

parte de un residente empadronado 

en MC. 

Movilidad Madrid Central Baja invitaciones   Baja invitaciones en el aplicativo. 

Servicios Sociales Emergencia Social SAMUR Social   Derivar al 112 o SAMUR social 

situación de emergencia social 

Servicios Sociales Emergencia Social Formulario derivación   Formulario de derivación de ayudas 

sociales NO económicas 

SyR SyR Alta SyR   Tramitación de reclamaciones de 

carácter general (relacionadas con el 

ayuntamiento) 
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SyR SyR Consulta estado 

tramitación 

  Consulta estado de reclamación 

SyR SyR SyR tributarias   Tramitación de reclamaciones 

relacionado con los tributos y tasas 

municipales. 

 

10.5. TIPIFICACIONES DE ALCANCE PERSONALIZADO Y PREFERENTE EN EL CANAL 

PRESENCIAL (OAC) 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Administración 

pública 

Llamadas de otras 

Admon 

Alcaldía   Sólo en Centralita   

Administración 

pública 

Llamadas de otras 

Admon 

Áreas y OOAA   Sólo en Centralita   

Administración 

pública 

Llamadas de otras 

Admon 

Distritos   Sólo en Centralita   

Administración 

pública 

Llamada interna Derivación errónea   Sólo en Centralita   

Administración 

pública 

Llamada de 

particular 

Derivación errónea   Sólo en Centralita   

Administración 

pública 

Participación 

ciudadana 

Campaña   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Administración 

pública 

Sanciones 

Administrativas 

Pago con tarjeta   Pago de Sanciones 

Administrativas en la 

pasarela de pagos 

Pago de sanciones 

por beber en la vía 

publica, de medio 

ambiente… 

Avisos Avisos Alta/Reiteración   Sólo en el 010 y 

telemático 

  

Avisos Avisos Consulta/Información   Sólo en el 010 y 

telemático 

  

Avisos Avisos Emisión Justificante   Sólo en el 010 y 

telemático 

  

Avisos Avisos Modificación datos   Sólo en el 010 y 

telemático 
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Avisos Avisos Alta urgente 

(formulario) 

  Sólo en el 010   

Avisos y 

Peticiones 

Cualquier tipología     No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Campañas Cualquier tipología     No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Cita Previa Cita Previa Asignación cita 

Incidencias 

  Derivación de 

incidencia cita previa 

Servicios Sociales a 

través de formulario 

habilitado 

Quiero cita con mi 

trabajador social. 

(Y la aplicación no 

funciona 

correctamente) 

Cita Previa Cita Previa Asignar cita previa   Asignar cita previa 

(oac, oaic, agla, 

madrid salud) 

Quiero pedir cita 

para 

empadronarme 

Cita Previa Cita Previa Consultar cita previa   Consulta de cita previa 

(oac, oaic, agla, 

madrid salud) 

Concerté una cita 

para la tarjeta SER 

y no me acuerdo 

cuando la tengo 

Cita Previa Cita Previa Eliminar cita previa   Eliminar de cita previa 

(oac, oaic, agla, 

madrid salud) 

Solicité una cita 

para vacunación 

internacional y no 

voy a ir, quiero 

anularla. 

Cita Previa Recordatorio cita Cualquier tipología   Sólo en el 010   

Consumo Consumo Reclamación de 

consumo 

  No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Consumo Consumo Seguimiento   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Consumo Consumo Inspeccion sanitaria   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Cultura y ocio Cursos y talleres 

culturales 

Consulta/Información   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Cultura y ocio Cursos y talleres 

culturales 

Modificación solicitud   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Cultura y ocio Cursos y talleres 

culturales 

Pago con tarjeta   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Educación Campamentos Pago con tarjeta   Sólo en el 010   

Educación Centros Abiertos Alta   Proceder a realizar la 

Solicitud para los 

Centros Abiertos 

Quiero tramitar la 

solicitud de centro 

abierto 
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(Navidad, Semana 

Santa, Verano) 

Educación Centros Abiertos Consulta/Información Estado 

adjudicación 

Proceder a realizar una 

Modificación en la 

Spolicitud de Alta de 

centros abiertos 

Quiero modificar los 

colegios solicitados 

en la solicitud 

inicial. 

Educación Centros Abiertos Consulta/Información Facilitar código 

identificación 

Sólo en OAC. 

Consultar el código de 

la solicitud del centro 

abierto. 

He perdido el 

mensaje con los 

datos del 

campamento que 

hay ahora en 

Semana Santa, ¿me 

lo pueden facilitar? 

Educación Centros Abiertos Modificación   Proceder a realizar una 

Modificación en la 

Spolicitud de Alta de 

centros abiertos 

Quiero modificar los 

colegios solicitados 

en la solicitud 

inicial. 

Educación Centros Abiertos Pago con tarjeta   Sólo en el 010   

Educación Centros Abiertos 

especiales 

Pago con tarjeta   Sólo en el 010   

Emergencia Emergencia Emergencia   Sólo en el 010   

Información 

general 

Cumplimentar 

impresos 

Cumplimentar 

impresos 

  Sólo en OAC. Ayudar 

al ciudadano a 

cumplimentar 

impresos. 

Quisiera saber 

cómo rellenar este 

formulario para 

pedir un 

fraccionamiento de 

deuda. 

Encuesta 

servicios 

Cualquier tipología     No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Identificación 

electrónia 

Acceso a Carpeta 

Ciudadano 

Cualquier tipología   Sólo en OAC por 

personal funcionario. 

  

Movilidad APR Consulta/Información   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Movilidad Bicicleta Alta abonado   Solicitud de Alta de 

abono de BiciMAD 

Quiero darme de 

alta en las bicis 

municipales. 

Movilidad Bicicleta Baja abonado Baja no periodo 

renovación 

Solicitud de Baja de 

abono de BiciMAD 

fuera del periodo de 

renovación 

Me voy de Madrid y 

quiero darme de 

baja en BiciMAD. 

Movilidad Bicicleta Baja abonado No renueva Solicitud de Baja de 

abono de BiciMAD. 

Me ha llegado un 

mail y pone que se 

me va a renovar 
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BiciMAD, pero me 

quiero dar de baja. 

Movilidad Bicicleta Consulta/Información   Solicitud de Consulta 

de abono de BiciMAD y 

las estaciones. 

Además del reenvío de 

las claves de recogida 

de la tarjeta. 

No me ha llegado el 

código para recoger 

la tarjeta en el 

totem, ¿podéis 

reenviármelo? 

Movilidad Bicicleta Duplicado tarjeta   Solicitud de Duplicado 

de abono de BiciMAD 

He perido la tarjeta 

de BiciMAD y quiero 

otra para poder 

seguir usando el 

servicio. 

Movilidad Bicicleta Modificación datos   Solicitud de 

Modificación de 

abonado de BiciMAD 

He cambiado el 

correo electrónico y 

no me están 

llegando los mails 

de BiciMAD, 

¿podeís 

actualizarlo? 

Movilidad Bicicleta Renovación   Solicitud de 

Renovación de 

abonado de BiciMAD 

Me ha llegado un 

mensaje que no me 

han podido renovar 

el abono de las 

bicicletas y tengo 7 

días para hacerlo. 

Movilidad Grúa Consulta   Sólo en el 010   

Movilidad Dispositivo MC Información Ruta   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Movilidad Dispositivo MC Información OAC   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Movilidad Dispositivo MC Información BUS   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Movilidad Comunicación 

domicilio DGT 

Conductor   Sólo en OAC. 

Actualizar los datos del 

persimo de conducir 

en tráfico. 

Me he identificado 

como conductor y 

me ha llegado la 

multa a casa de mi 

madre, quiero 

actualizarlo. 

Movilidad Comunicación 

domicilio DGT 

Vehículo   Sólo en OAC. 

Actualizar los datos del 

persimo de circulacion 

en tráfico. 

Tenía dado de alta 

el coche en 

Alcobendas, pero 

quiero que 

aparezca donde 

vivo ahora, en la 

Guindalera. 
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Movilidad Comunicación 

domicilio DGT 

Vehículo y Conductor    Sólo en OAC. 

Actualizar los datos del 

permiso de conducir y 

de circulación en 

tráfico. 

Quería que me 

llegaran bien las 

multas y actualizar 

todo el tráfico. 

Movilidad Madrid Central Alta inmuebles   Asociar la condición de 

titular de plaza PAR a 

una persona ya 

registrada en MC 

Soy residente 

empadronado, 

tengo mi ID y 

quisiera poner que 

tengo una plaza de 

aparcamiento 

municipal a mi 

nombre para 

poderle vincular un 

coche. 

Movilidad Madrid Central Alta invitaciones   Realizar una invitación 

de un día por parte de 

un residente 

empadronado en MC. 

Quiero autorizar 

una matrícula para 

el domingo. 

Movilidad Madrid Central Alta personas   Alta personas en el 

aplicativo de MC. 

Soy titular TEPMR y 

quiero darme de 

alta en MC. 

Movilidad Madrid Central Alta relación personas   Sólo en OAC.  Alta de 

la relación como 

representante legal 

y/o apoderado. 

Mi hijo es menor y 

tiene TEPMR, 

quiero poder 

gestionarle yo las 

autorizaciones. 

Movilidad Madrid Central Alta vehículo   Alta vehículos de las 

difentes condicines de 

usuarios, invitaciones, 

alta vehículo titular 

TEPMR,… 

Quería cambiar la 

matrícula asociada 

a mi permiso de MC 

por ser persona de 

movilidad reducida. 

Movilidad Madrid Central Alta vehículo colegios   Sólo en OAC. Alta del 

vehículo del 

padre/madre de un 

menor que acude a un 

colegio público. 

Mi hija va al colegio  

Isabel la Católica, 

en el centro y me 

han dicho que aquí 

me autorizan el 

coche. 

Movilidad Madrid Central Baja inmueble   Baja inmueble dado de 

alta aplicativo MC 

He vendido una 

plaza de garaje que 

tenía dentro de MC 

y me gustaría darla 

de baja. 

Movilidad Madrid Central Baja invitaciones   Baja invitaciones en el 

aplicativo. 

Me iban a traer una 

lavadora el día 15 y 

finalmente no me 

van a prestar el 

servicio, me 

gustaría dar de baja 

esa invitación 

Movilidad Madrid Central Baja persona   Baja persona 

aplicativo. 

Persona 

empadronada en 

MC que se traslada 

a otra localidad y 

solicita la baja. 

Fallecidos. 
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Movilidad Madrid Central Baja relación personas   Baja relación personas 

aplicativo 

Titular de plaza de 

gareje que tenía un 

apoderado para la 

gestión de esa 

plaza en MC y deja 

de serlo. 

Movilidad Madrid Central Baja vehículo   Baja vehículo 

aplicativo 

Plaza de gareje 

alquilada, ese 

contrato deja de 

estar en vigor 

solicita la baja de 

matrícula y no 

quiere faciltar otra. 

Movilidad Madrid Central Consulta calles-

vehículos 

  Consulta de calles o 

vehículos autorizados 

a través del aplicativo 

Me ha dicho mi 

primo que puedo 

pasar, pero no me 

fió, ¿me lo podéis 

confirmar? 

Movilidad Madrid Central Consulta expedientes 

TEPMR 

  Consulta expedientes 

TEPMR aplicativo 

Soy titular TEPMR y 

quiero darme de 

alta en MC. 

Movilidad Madrid Central Consulta/Información 

personas 

  Consulta/Información 

personas aplicativo 

Me puede 

comprobar si mi 

correo electrónico 

está bien en MC, 

porque no me 

llegan los 

mensajes. 

Movilidad Madrid Central Emisión justificante   Emisión justificante de 

condición o vehículo. 

Necesito un mail 

donde indique que 

un coche está 

autorizado, si no los 

de IKEA no me 

entregan el sofá. 

Movilidad Madrid Central Envío ID   Envío ID personas 

dadas de alta en el 

aplicativo MC. 

Estoy fuera y no 

localizo cuál es mi 

código, necesito 

hacer una 

invitación. 

Movilidad Madrid Central Incidencias 

Tramitación LM 

  Incidencias 

Tramitación LM 

introducidad en el 

formulario habilitado, 

incidencias en la 

aplicación de MC 

Quiero hacer una 

autorización, he 

llamado antes 

porque no 

funcionaba el 

sistema, pero hoy 

es el último día. 

(Sólo cuando lo 

marque el 

responsable) 

Movilidad Madrid Central Modificación   Modificación de datos 

personales, dirección 

de empadronamiento, 

modificación 

renovación TEPMR y 

datos de contacto.  

He cambiado el 

correo electrónico y 

no me están 

llegando los mails 

de MC, ¿podeís 

actualizarlo? 

Movilidad Movilidad Buscador   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 
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Movilidad Multas Pago con tarjeta Voluntario Pago con tarjeta de 

crédito o débito 

Me ha llegado una 

multa de 

aparcamiento y 

quiero pagarla con 

el descuento , 

¿puedo realizar el 

pago?  

Movilidad Multas Pago con tarjeta Ejecutiva Pago con tarjeta de 

crédito o débito 

Se me pasó el plazo 

de pagar una multa 

y ahora me ha 

llegado con 

recargo, ¿la puedo 

abonar con tarjeta? 

Movilidad Multas Consulta/Información Consulta Archivo 

Digital 

Consulta de una 

sanción de tráfico del 

Ayuntamiento de 

Madrid 

Tego una multa 

pero no la he 

podido recogerla en 

Correos, ¿puede 

darme información 

sobre la sanción? 

Movilidad Multas Consulta/Información Consulta 

TESTRA 

Sólo en OAC por el 

supervisor.  

  

Movilidad Multas Consulta/Información Consulta 

sanciones 

tráfico/Pago con 

tarjeta 

Realizacion de pago de 

multas por la 

aplicación de consulta 

de multas (solo para 

realizar el pago) 

Me ha llegado una 

multa, pero al 

intentar pagar, me 

indica que el 

control está 

caducado, ¿cómo 

puedo abonarla? 

Movilidad Multas Identificacíon de 

conductor 

  Sólo en el 010   

Movilidad Multas Consulta/Información Identificación de 

conductor 

Sólo en el 010   

Movilidad SER Alta Provisional Alta autorización 

provisional 

Soy residente 

empadronado y 

quiero darme de 

alta para aparcar 

en mi zona, pero mi 

vehículo tiene 

matrícula 

extranjera. 

Movilidad SER Alta Residentes Alta en el servicio de 

estacionamiento 

regulado. 

Me acabo de mudar 

a un barrio que 

tiene SER, ¿puedo 

darme de alta para 

poder aparcar? 

Movilidad SER Baja   Baja del servicio de 

estacionamiento 

regulado 

Ya no resido en 

zona de 

estacionamiento 

regulado solicito la 

baja del servicio 

Movilidad SER Consulta/Información   Consulta de estado de 

autorizción SER 

Me puede indicar si 

tengo domiciliado el 

SER 
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Movilidad SER Domiciliación Alta Alta domiciliacion 

bancaria SER 

Quería poner 

automático el pago 

del estazonamiento 

en mi barrio. 

Movilidad SER Domiciliación Modificación Modificación o baja de 

la domiciliacion 

bancaria SER 

He cambiado la 

cuenta bancaria, 

¿podéis actualizarlo 

en lo de la zona de 

parquímetros? 

Movilidad SER Modificación Vehículo Cambio de datos de la 

autorización vehículo 

He comprado un 

coche nuevo y 

quiero ponerlo en la 

autorización del 

SER 

Movilidad SER Modificación Datos de 

contacto 

Modificación datos de 

contacto de la 

autorización SER 

He cambiado el 

correo electrónico y 

no me están 

llegando los mails 

del SER, ¿podeís 

actualizarlo? 

Movilidad SER Modificación Cambio domicilio Modificación de 

domicilio en la 

autorización SER 

Me he mudado y ya 

me he 

empadronado, pero 

necesito actualizar 

mi zona en la 

autorización SER. 

Movilidad SER Modificación Quitar 

sustitución 

Volver a asociar la 

autorización del SER a 

la matrícula del 

vehículo de mi 

propiedad, que 

provisionalmente 

estaba asociada a un 

vehículo de 

sustitución. 

Ya me han 

reparado mi 

vehículo y quiero 

que la autorización 

SER vuelva a estar 

asociada a este 

vehículo. 

Movilidad SER Modificación Vehículo de 

sustitución 

Sólo en OAC. Asociar 

de forma temporal un 

vehículo de sustitución 

a la autorización del 

SER. 

Mi coche está en el 

taller y me han 

dado un coche de 

sustitución para las 

próximas dos 

semanas. 

Movilidad SER Renovación   Renovación mensual o 

anual del SER 

Quisiera renovar la 

autorización del 

aparcamiento. 

Movilidad SER Reseteo de Pin   Envio de código SER 

para vehículos 

comerciales 

Estoy en el 

parquímetro tengo 

autorización 

comercial del SER y 

no me lo acepta. 

Movilidad Tarjeta Azul Consulta/información   Consulta de estado de 

tramitación de TAZ 

nuevo aplicativo desde 

10/07/2019 

El otro día en la 

oficina pedí la 

tarjeta azul y no sé 

si me la han 

mandado. 

Movilidad Tarjeta Azul Emisión Justificante   Envío de justificante 

de estado de TAZ 

¿Podéis enviarme 

un correo con el 

motivo por el que 
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se me rechaza la 

tarjeta? 

Objetos 

perdidos  

Objetos perdidos  Consulta/información   Sólo en el 010   

Objetos 

perdidos  

Objetos perdidos  Derivación a gestor    Sólo en el 010   

Padrón 

municipal 

Consulta censo 

electoral 

Consulta censo 

electoral 

  Consulta del censo 

electoral (solo en 

campaña de 

elecciones) 

Quiero saber cual 

es el colegio 

electoral que me 

corresponde para 

votar 

Padrón 

municipal 

Consulta censo 

electoral 

Reclamación censo 

electoral 

  Sólo en OAC. Mandar 

la solicitud mediante 

ePOB de una 

reclamación del censo 

electoral. 

No quiero que me 

manden más 

propaganda 

electoral. 

Padrón 

municipal 

Consulta 

comunicación 

tráfico 

Consulta/Información   Sólo en OAC. Cuando 

se ha realizado una 

comunicación a tráfico, 

se consulta si ya está 

realizada. 

Pedí hace unas 

semanas la 

modificación de la 

dirección en tráfico, 

quiero saber cómo 

va, si existe alguna 

incidencia. 

Padrón 

municipal 

Consulta padrón Consulta/Información   Consulta datos de 

padrón. 

Quiero saber si mi 

hijo, que tiene 3 

meses, está 

empadronado en mi 

domicilio. 

Padrón 

municipal 

Gestiones Padrón 

Municipal 

Alta Padrón Tarjeta 

Vecindad 

  Sólo en OAC, personal 

funcionario. Nos 

aparece si nos lo 

reenvia el funcinario 

tras empadronarle. 

  

Padrón 

municipal 

Justificantes 

empadronamiento 

Certificado 

empadronamiento 

  Solicitud de certificado 

de empadronamiento 

Necesito un padrón 

para matrimonio 

Padrón 

municipal 

Justificantes 

empadronamiento 

Volante 

empadronamiento 

  Solicitud de volante de 

empadronamiento 

Necesito un 

justificante de 

padrón para 

renovar el DNI 

Registro Registro Consulta   Consulta de trámites 

realizados a través del 

registro municipal 

Presenté una 

instancia general y 

quiero saber en qué 

estado se 

encuentra 

Registro Ayuda a la 

navegación 

Ayuda a la navegación   Sólo en el canal 

Telemático (Chat) 

  

Sanidad Exclusión sanitaria Derivación a CMS   Al ciudadano en el CAP 

se le ha denegado el 

alta, se le deriva al 

CMS del Distrito en el 

Llamé el otro día 

porque no me 

atendían en el 

centro de salud, me 
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que se encuentre 

dicho CAP. 

informastéis para 

darme de alta en 

un centro, pero no 

me lo han querido 

gestionar. 

Servicios 

Sociales 

Censo Ayuda al 

refugiado 

Inscripción en Censo   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Servicios 

Sociales 

Tarjeta 

Madridmayor 

Alta   Sólo en OAC. Registrar 

y dar la tarjeta de 

Madridmayor al 

ciudadano. 

Tengo 67 años y 

quiero sacarme la 

tarjeta de mayores. 

Servicios 

Sociales 

Tarjeta 

Madridmayor 

Baja   Sólo en OAC. Dar de 

baja a una persona en 

la aplicación de 

Madridmayor. 

Me voy de Madrid y 

quiero darme de 

baja en el centro de 

mayores. 

Servicios 

Sociales 

Tarjeta 

Madridmayor 

Duplicado   Sólo en OAC. Generar 

un duplicado de la 

tarjeta de 

Madridmayor. 

He perdido mi 

tarjeta del centro 

cultural de 

mayores. 

Servicios 

Sociales 

Tarjeta 

Madridmayor 

Modificación   Sólo en OAC. Corregir 

o actualizar los datos 

de un ciudadano en la 

aplicación y en la 

tarjeta de 

Madridmayor. 

He cambiado el 

empadronamiento y 

quiero que me 

pongan el centro de 

mayores nuevo. 

Servicios 

Sociales 

Tarjeta Vecindad Consulta/Información   Comprobación en 

padrón si una persona 

reúne los requisitos 

para obtener la tarjeta 

de vecindad. 

Quería sacarme la 

tarjeta de vecindad. 

Servicios 

Sociales 

Tarjeta Vecindad Alta   Sólo en OAC. Generar 

la tarjeta de vecindad 

a una persona 

empadronada. 

Me acaban de 

empadronar y 

quería sacarme 

ahora la tarjeta de 

vecindad. 

Servicios 

Sociales 

Tarjeta Vecindad Baja   Sólo en OAC. Dar de 

baja a una persona en 

la aplicación de la 

tarjeta de vecindad. 

Ya no quiero tener 

esta tarjeta, quiero 

darme de baja en el 

sistema. 

Servicios 

Sociales 

Tarjeta Vecindad Modificación/Duplicado   Sólo en OAC. 

Actualizar datos o 

realizar un duplicado 

de la tarjeta de 

vecindad. 

He perdido la 

tarjeta de vecindad 

y quiero una nueva. 

Servicios 

Sociales 

Teleasistencia Información estado 

tramitación 

  Información de cómo 

está tramitandose el 

alta de teleasitencia 

Tramité la 

teleasistencia hace 

más de un mes y 

aun no se han 

puesto en contacto 

conmigo, ¿hay 

algún problema? 

Servicios 

Sociales 

Teleasistencia Domiciliación   Alta domiciliación para 

la Aportación 

Económica 

He recibido una 

carta indicando la 

Aportación 

Económica de 

Teleasistencia y 

quiero domiciliarla. 



 

AL CRM              

Contrato “Apoyo a la Gestión Canales de Línea Madrid 2018-2021”  Página 160 de 188 

 
 

           

 

Línea Madrid 
Análisis Funcional CRM 

 

 

Servicios 

Sociales 

Teleasistencia Solicitud de 

Teleasistencia 

  Alta en el servicio de 

teleasistencia. 

Tengo 80 años, 

vivo sola y quiero 

solicitar el botón. 

Servicios 

Sociales 

Teleasistencia Solicitud Incidencias   Formulario de 

derivación de 

incidencias ante 

posibles fallos de 

tramitación en el alta 

Tengo 80 años, 

vivo sola y quiero 

solicitar el botón. 

(La aplicación da 

error). 

Servicios 

Sociales 

Voluntariado Solicitud 

acompañamiento 

trámites 

  No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Sondeo 

Opinión 

Movilidad  Cualquier tipología   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

SyR SyR Alta SyR   Tramitación de 

reclamaciones de 

carácter general 

(relacionadas con el 

ayuntamiento) 

Quieo poner una 

reclamación porque 

he acudido a un 

centro cultural de 

mi distrito y lo han 

cerrado sin previo 

aviso 

SyR SyR Consulta estado 

tramitación 

  Consulta de solicitudes 

gestionadas a través 

de la aplicación 

antigua (anterior a 

1/04/2012) 

Puse una 

reclamación hace 4 

meses y aún no he 

recibido respuesta, 

¿podría indicarme 

en que estadi se 

encuentra? 

SyR SyR SyR tributarias   Consulta estado de 

reclamación 

Puse una 

reclamación por 

que los 

trabajadores que 

baldean las calles 

manchan mi 

fachada cada vez 

que pasan, ha 

pasado mas de un 

mes y no se nada, 

¿cómo va la 

reclamación? 

Tarjeta Azul Tarjeta Azul Información sobre 

Solicitud Tarjeta Azul 

  Información sobre 

Solicitud Tarjeta Azul 

realizada antes del 09 

de Julio de 2019 

Pedí la tarjeta azul 

hace 1 mes y no 

me ha contestado 

nada. 

Tasas e 

impuestos 

IAE Consulta/Información Voluntaria Consultar la situación 

tributaria IAE en 

periodo voluntario: 

Titularidad, estado de 

pago, domiciliación… 

O cualquier otra 

información de tipo 

general relacionada 

con este tributo. 

¿Me puede decir a 

qué dirección me 

envían las cartas 

del IAE? 

Tasas e 

impuestos 

IAE Consulta/Información Ejecutiva Consulta situación 

tributaria IAE en vía 

ejecutiva: Titularidad, 

¿Me puede decir si 

tengo pagado el 

IAE del año 2013? 
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estado de pago, 

domiciliación, etc. 

Tasas e 

impuestos 

IAE Domiciliación Alta 

domiciliación 

pago único 

Domiciliar el impuesto 

por primera vez, 

excepto del cierre de 

matrícula al fin del 

periodo voluntario. 

Quería domiciliar el 

IAE. 

Tasas e 

impuestos 

IAE Domiciliación Cambio 

domiciliación 

Cambiar la cuenta 

bancaria asociada. 

He cerrado la 

cuenta y quiero 

cambiarla en el IAE. 

Tasas e 

impuestos 

IAE Domiciliación Complementaria Domiciliar el impuesto 

por primera vez, entre 

el cierre de matrícula 

al fin del periodo 

voluntario. 

¿Aún puedo 

domiciliar el IAE 

para este año? 

Tasas e 

impuestos 

IAE Duplicados de recibos   Imprimir un duplicado 

del recibo durante el 

periodo voluntario. 

No me ha llegado la 

carta del IAE y la 

necesito.  

Tasas e 

impuestos 

IAE Emisión abonaré Duplicado 

liquidación 

Imprimir  un 

documento de pago 

emitido. 

Me ha llegado una 

liquidación con la 

parte proporcional 

del año 2016 que 

estaba de alta la 

sociedad, ¿me 

pueden dar otra 

carta? 

Tasas e 

impuestos 

IAE Emisión abonaré Preapremio Imprimir un 

documento de pago 

emitido fuera del 

periodo voluntario. 

Se me ha pasado el 

plazo del recibo, 

me puede dar 

ahora un recibo con 

el recargo. 

Tasas e 

impuestos 

IAE Modificación de 

domicilio fiscal 

  Modificación de datos 

de domicilio a efectos 

de notificación. 

El recibo me llega a 

la dirección antigua 

de la sociedad, 

¿puedo cambiar la 

dirección para que 

llegue a mi casa? 

Tasas e 

impuestos 

IAE Pago con tarjeta Preapremio Realizar el pago con 

tarjeta en apremio 

Quiero pagar el IAE 

con tarjeta en 

preapremio 

Tasas e 

impuestos 

IAE Pago con tarjeta Voluntario Realizar el pago 

contarjeta de crédito o 

débito. 

Quiero pagar un 

IAE  con tarjeta en 

voluntaria 

Tasas e 

impuestos 

IBI Consulta/Información Voluntaria Consulta situación 

tributaria IBI en 

periodo voluntario: 

Titularidad, estado de 

pago, domiciliación… 

O cualquier otra 

información de tipo 

general relacionada 

con este tributo. 

¿Me puede decir a 

qué dirección me 

envían las cartas 

del IBI? 
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Tasas e 

impuestos 

IBI Consulta/Información Ejecutiva Consulta situación 

tributaria IBI en via 

ejecutiva: Titularidad, 

estado de pago,  

domiciliación… O 

cualquier otra 

información de tipo 

general relacionada 

con este tributo. 

¿Me puede decir si 

tengo pagado el IBI 

del año 2016? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Domiciliación Alta 

domiciliación 

pago único 

Alta domiciliaciones 

bancarias en un solo 

pago, excepto del 

cierre de matrícula al 

fin del periodo 

voluntario, o, en este 

periodo, con efecto 

para los ejercicios 

siguentes 

Quiero domiciliar el 

IBI para que me lo 

pasen por banco 

Tasas e 

impuestos 

IBI Domiciliación Cambio 

domiciliación 

Modificar una cuenta 

ya existente 

Quiero cambiar el 

número de cuenta 

que tienen ustedes 

ahí, ¿cómo puedo 

cambiarla? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Domiciliación Complementaria Alta nueva de 

domiciliacíon durante 

el periodo entre el 

cierre de matrícula y el 

fin del periodo 

voluntario. 

Quiero domiciliar 

hoy 30 de 

noviembre el recibo 

para este año, ¿lo 

puedo hacer 

telefónicamente 

con ustedes? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Domiciliación Complementaria 

+ sistema 

especial de pago 

Alta de domiciliacion 

durante el periodo 

voluntario para este 

año y la domiciliación 

con pago fraccionado 

y bonificación  para el 

año siguiente 

Sé que es el último 

día de pago, pero 

¿puedo domiciliarlo 

aún? ¿Y se podría 

fracciónar para el 

próximo año? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Domiciliación Sistema especial 

de pago 

Dar de alta la 

domiciliación bancaria 

con pago fraccionado 

y bonificación  

¿Tengo la 

posibilidad de pagar 

el IBI en dos 

plazos? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Domiciliación Alta 

domiciliación + 

sistema especial 

de pago 

Alta domiciliación pago 

único año en curso 

solicitada antes del 

comienzo del periodo 

voluntarios y pago 

fraccionado y 

bonificación para el 

año siguiente 

Mi madre me ha 

dicho que le acaban 

de pasar el primer 

plazo del IBI, sé 

que para este año 

es tarde, pero 

¿pudeo domiciliarlo 

y dejarlo 

fraccionado para el 

próximo? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Domiciliación Baja Baja de domiciliación 

bancaria. 

No quiero que me 

cobren el IBI en mi 

cuenta, prefiero 

pagarlo en mano. 

Tasas e 

impuestos 

IBI Duplicado de recibos   Imprimir un duplicado 

del recibo durante el 

periodo voluntario. 

Necisito un 

duplicado del IBI, 

que no me ha 

llegado. 
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Tasas e 

impuestos 

IBI Emisión abonaré Preapremio Imprimir un 

documento de pago 

emitido fuera del 

periodo voluntario. 

Se me ha pasado el 

plazo del recibo, 

me puede dar 

ahora un recibo con 

el recargo 

Tasas e 

impuestos 

IBI Emisión abonaré Duplicado 

liquidación 

Imprimir un 

documento de pago 

emitido . 

Compré la vivienda 

en el 2011 y no me 

ha llegado ningún 

recibo para pagar el 

IBI, ¿dónde puedo 

pedirlo? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Modificación de 

domicilio fiscal 

  Modificación de datos 

de domicilio a efectos 

de notificación. 

El recibo me llega a 

casa de mis padres, 

¿puedo cambiar la 

dirección para que 

llegue a mi casa? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Pago con tarjeta Voluntario Realizar el pago 

contarjeta de crédito o 

débito. 

Quiero pagar el IBI, 

¿puedo realizarlo a 

través del teléfono? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Pago con tarjeta Preapremio Realizar el pago 

contarjeta de crédito o 

débito. 

Se me ha pasado el 

plazo del IBI y 

quiero pagarlo con 

recargo 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Consulta/Información   Consulta situación 

tributaria del IVTM: 

Titularidad, estado de 

pago, domiciliación… 

O cualquier otra 

información de tipo 

general relacionada 

con este tributo. 

¿Me puede decir a 

qué dirección me 

envían las cartas 

del numerito? 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Domiciliación Alta Alta nueva de 

domiciliacíon durante 

el periodo entre el 

cierre de matrícula y el 

fin del periodo 

voluntario. 

Me acabo de 

comprar un coche, 

¿puedo domiciliar el 

numerito? 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Domiciliación Alta en 

complementaria 

Alta de domiciliación 

bancaria entre el cierre 

de matrícula y el fin 

del periodo voluntario. 

Me ha llegado la 

carta del impuesto 

del coche ¿puedo 

domiciliarlo? 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Domiciliación Cambio 

domiciliación 

Modificación de la 

cuenta asociada al 

impuesto 

Me acaban de 

pasar el IVTM por 

una cuenta que ya 

casi no uso, quiero 

cambiarla. 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Domiciliación Baja + Alta en 

complementaria 

Baja domiciliación año 

siguiente y alta para el 

año en curso 

Me ha llegado la 

carta del impuesto 

del coche y la 

cuenta asociada 

lleva meses cerrada 

¿puedo cambiarla? 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Domiciliación Baja Baja de domiciliación 

bancaria 

No quiero que me 

cobren el IVTM en 

mi cuenta, prefiero 

pagarlo en mano. 
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Tasas e 

impuestos 

IVTM Emisión abonaré Duplicado de 

recibos 

Imprimir recibo en 

periodo Voluntario 

Me pueden dar un 

duplicado de un 

recibo, que no me 

ha llegado a casa. 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Emisión abonaré Duplicado de 

liquidación 

Imprimir liquidaciones 

ya emitidas 

Recibí una 

liquidación de 

prorrateo de cuota 

y la he perdido. 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Emisión abonaré Preapremio Imprimir duplicado de 

liquidación de IVTM en 

preapremio 

Se me ha pasado el 

plazo del recibo, 

me puede dar 

ahora un recibo con 

el recargo 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Emisión justificante   Sólo en OAC. Imprimir 

el justificante de pago 

del año anterior. 

Necesito el 

justificante de pago 

para cambiar la 

titularidad del 

coche en Tráfico. 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Modificación de 

domicilio fiscal 

  Modificación de datos 

de domicilio a efectos 

de notificación. 

El recibo me llega a 

casa de mis padres, 

¿puedo cambiar la 

dirección para que 

llegue a mi casa? 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Pago con tarjeta Preapremio Realizar el pago 

contarjeta de crédito o 

débito. 

Se me ha olvidado 

pagar el IVTM, 

¿puedo hacerlo 

ahora? 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Pago con tarjeta Voluntaria Realizar el pago 

contarjeta de crédito o 

débito preapremio 

Quiero pagar el 

IVTM que se me ha 

pasado con tarjeta 

Tasas e 

impuestos 

IVTNU Plusvalía Consulta/Información   Consulta en GIIM de 

situación tributaria de 

Plusvalía  

¿me puede 

informar  sobre  

una notificación de  

Plusvalía que  he 

recibido? 

Tasas e 

impuestos 

IVTNU Plusvalía Duplicado Abonaré   Solo si aparece como 

“emitido” 

Me llegó una carta 

de la plusvalía y la 

he perdido, 

¿pueden darme 

otra?  

Tasas e 

impuestos 

IVTNU Plusvalía Pago con tarjeta   Pago con tarjeta 

plusvalía 

Me ha llegado una 

carta de la plusvalía 

y quiero pagarla. 

Tasas e 

impuestos 

Ocupación de 

vuelo suelo y 

subsuelo 

Consulta/Información   Consulta situación 

tributaria de la tasa: 

Titularidad, estado de 

pago, domiciliación… 

O cualquier otra 

información de tipo 

general relacionada 

con este tributo. 

¿Me puede decir a 

qué dirección me 

envían las cartas de 

la tasa de 

ocupación? 

Tasas e 

impuestos 

Ocupación de 

vuelo suelo y 

subsuelo 

Domiciliación Alta 

domiciliación 

bancaria 

Alta nueva de 

domiciliacíon durante 

el periodo entre el 

cierre de matrícula y el 

fin del periodo 

voluntario. 

Me acabo de 

comprar un coche, 

¿puedo domiciliar la 

tasa de ocupación? 
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Tasas e 

impuestos 

Ocupación de 

vuelo suelo y 

subsuelo 

Domiciliación Cambio 

domiciliación 

Alta de domiciliación 

bancaria entre el cierre 

de matrícula y el fin 

del periodo voluntario. 

Me ha llegado la 

carta de la tasa de 

ocupación, ¿puedo 

domiciliarlo? 

Tasas e 

impuestos 

Ocupación de 

vuelo suelo y 

subsuelo 

Domiciliación Complementaria Modificación de la 

cuenta asociada al 

impuesto 

Me acaban de 

pasar la tasa de 

ocupación por una 

cuenta que ya casi 

no uso, quiero 

cambiarla. 

Tasas e 

impuestos 

Ocupación de 

vuelo suelo y 

subsuelo 

Modificación de 

domicilio fiscal 

  Modificación de datos 

de domicilio a efectos 

de notificación. 

El recibo me llega a 

casa de mis padres, 

¿puedo cambiar la 

dirección para que 

llegue a mi casa? 

Tasas e 

impuestos 

Ocupación de 

vuelo suelo y 

subsuelo 

Pago con tarjeta Voluntario Realizar el pago 

contarjeta de crédito o 

débito. 

Me ha llegado una 

carta de la tasa de 

ocupación y quiero 

pagarla. 

Tasas e 

impuestos 

Ocupación de 

vuelo suelo y 

subsuelo 

Pago con tarjeta Preapremio Realizar el pago 

contarjeta de crédito o 

débito preapremio 

Se me ha olvidado 

pagar la tasa de 

ocupación, ¿puedo 

hacerlo ahora? 

Tasas e 

impuestos 

PAC Alta   Realizar alta de 

domiciliación bancaria 

con la modalidad del 

pago a la carta. 

Quiero domiciliar 

mis recibos para 

beneficiarme del 

5% en los recibos 

de IBI y TRUA 

Tasas e 

impuestos 

PAC Baja   Realizar baja de 

domiciliación bancaria 

con la modalidad del 

pago a la carta. 

Quiero dar de baja 

el PAC que solicité 

el año pasado, no 

me interesa pagar 

todos los meses. 

Tasas e 

impuestos 

PAC Consulta/Información   Consulta del estado 

del PAC 

Sé que tengo el IBI 

fraccionado en 

varios pago pero no 

recuerdo en 

cuantas veces y por 

qué cantidad. 

Tasas e 

impuestos 

PAC Modificación   Modificación de 

domiciliación, cuotas, 

inscripciones… 

Quiero incluir la 

basura del local que 

no esta en el PAC 

que di de alta en 

noviembre. 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Consulta/Información Voluntaria Consultar la situación 

tributaria PASOV en 

periodo voluntario: 

Titularidad, estado de 

pago, domiciliación… 

O cualquier otra 

información de tipo 

general relacionada 

con este tributo. 

¿Me puede decir a 

qué dirección me 

envían las cartas 

del vado? 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Consulta/Información Ejecutiva Consulta situación 

tributaria PASOV en 

vía ejecutiva: 

Titularidad, estado de 

pago, domiciliación, 

etc. 

¿Me puede decir si 

tengo pagado el 

vado del año 2013? 
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Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Domiciliación Alta 

domiciliación 

pago único 

Domiciliar el impuesto 

por primera vez, 

excepto del cierre de 

matrícula al fin del 

periodo voluntario. 

Quería domiciliar el 

vado. 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Domiciliación Cambio 

domiciliación 

Cambiar la cuenta 

bancaria asociada. 

He cerrado la 

cuenta y quiero 

cambiarla en el 

pago del vado. 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Domiciliación Complementaria Domiciliar el impuesto 

por primera vez, entre 

el cierre de matrícula 

al fin del periodo 

voluntario. 

¿Aún puedo 

domiciliar el vado 

para este año? 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Domiciliación Por pago 

fraccionado 

Domiciliar en dos 

cuotas el PASOV. 

Me ha comentado 

el vecino de 

enfrente que ellos 

pagan el vado 

fraccionado, 

¿puedo pedirlo así? 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Domiciliación Baja Dar de baja la 

domiciliación bancaria 

Hemos decidido en 

la comunidad de 

vecinos que no 

queremos tener 

domiciliado el paso 

de carruajes. 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Duplicado de recibos   Imprimir el recibo 

durante el periodo 

voluntario. 

No me ha llegado la 

carta del vado, 

¿podeís dármela?  

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Emisión abonaré Duplicado 

liquidación 

Imprimir un 

documento de pago 

emitido. 

Me ha llegado una 

liquidación con la 

parte proporcional 

del año 2016 del 

vado y la he 

perdido, ¿me 

pueden dar otra 

carta? 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Emisión abonaré Preapremio Imprimir un 

documento de pago 

emitido fuera del 

periodo voluntario. 

Se me ha pasado el 

plazo del recibo, 

me puede dar 

ahora un recibo con 

el recargo. 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Modificación de 

domicilio fiscal 

  Modificación de datos 

de domicilio a efectos 

de notificación. 

El recibo me llega a 

la dirección antigua 

de la 

administración, 

¿puedo cambiar la 

dirección para que 

llegue a la nueva? 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Pago con tarjeta Preapremio Realizar el pago con 

tarjeta en apremio 

Quiero pagar el 

vado con tarjeta en 

preapremio 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Pago con tarjeta Voluntario Realizar el pago 

contarjeta de crédito o 

débito. 

Quiero pagar un 

vado  con tarjeta 

en voluntaria 
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Tasas e 

impuestos 

Recaudación 

ejecutiva 

Consulta/Información   Información de pagos 

en vía ejecutiva: 

sanciones, multas, 

impuestos, embargos, 

etc. 

Me han hecho una 

retención en la 

cuenta, ¿me puede 

informar a qué se 

debe? 

Tasas e 

impuestos 

Tasa Cajeros 

Automáticos 

Pago con tarjeta   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Tasas e 

impuestos 

TRUA Consulta/Información   Consultar la situación 

tributaria de la TRUA: 

Titularidad, estado de 

pago, domiciliación… 

O cualquier otra 

información de tipo 

general relacionada 

con este tributo. 

Tengo un local y 

me ha llegado un 

recibo de basura es 

correcto. 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Domiciliación Complementaria Domiciliar el impuesto 

por primera vez, entre 

el cierre de matrícula 

al fin del periodo 

voluntario. 

Quiero domiciliar 

hoy 30 de 

noviembre el recibo 

para este año, ¿lo 

puedo hacer 

telefónicamente 

con ustedes? 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Domiciliación Alta 

domiciliación + 

sistema especial 

de pago 

Domiciliar el impuesto 

por primera vez, entre 

el cierre de matrícula 

al fin del periodo 

voluntario, y la 

domiciliación con pago 

fraccionado y 

bonificación para el 

año siguiente 

Quiero domiciliar el 

recibo del año que 

viene en pago 

fraccionado y el de 

éste en un plazo 

¿puedo hacerlo? 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Domiciliación Alta 

domiciliación 

pago único 

Domiciliar en un solo 

pago, excepto entre el 

cierre de matrícula al 

fin del periodo 

voluntario, o, en ese 

periodo, pero con 

efecto para los 

ejercicios siguentes 

Quiero domiciliar el 

recibo de  la TRUA 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Domiciliación Cambio 

domiciliación 

Modificar una cuenta 

ya existente 

Quiero cambiar el 

número de cuenta 

que tienen ustedes 

ahí, ¿puedo 

hacerlo? 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Domiciliación Sistema especial 

de pago 

Dar de alta la 

domiciliación bancaria 

con pago fraccionado 

y bonificación  

¿Tengo la 

posibilidad de pagar 

la TRUA en dos 

plazos? 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Domiciliación Baja Dar de baja la 

domiciliación bancaria 

No quiero tener 

domiciliado la 

basura, porque he 

acordado con el 

inquilino que lo 

paga él. 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Duplicado de recibos   Imprimir el recibo 

durante el periodo 

voluntario 

No me ha llegado 

aún el recibo de la 
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basura y estamos a 

5 de Noviembre. 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Emisión abonaré Preapremio Imprimir un 

documento de pago 

emitido fuera del 

periodo voluntario. 

Se me ha pasado el 

plazo del recibo, 

me pueden dar una 

carta de pago. 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Emisión abonaré Duplicado 

liquidación 

Imprimir un 

documento de pago 

emitido. 

Me han enviado 

una liquidación de 

la TRUA y la he 

perdido, ¿cómo 

puedo tener una 

nueva carta para 

pagar? 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Modificación de 

domicilio fiscal 

  Modificación de datos 

de domicilio a efectos 

de notificación. 

El recibo me llega a 

casa de mis padres, 

¿puedo cambiar la 

dirección para que 

llegue a mi casa? 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Pago con tarjeta Preapremio Realizar el pago 

contarjeta de crédito o 

débito. 

Se me ha pasado el 

plazo y quiero 

pagar la TRUA con 

tarjeta 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Pago con tarjeta Voluntario Realizar el pago 

contarjeta de crédito o 

débito. 

Quiero pagar la 

TRUA con tarjeta 

Urbanismo  ITE Consulta/ Información    Sólo en el 010   

 

10.6. TIPIFICACIONES DE ALCANCE PERSONALIZADO EN EL CANAL TELEFÓNICO (010) 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Administración 

pública 

Llamadas de otras 

Admon 

Alcaldía   Sólo en Centralita   

Administración 

pública 

Llamadas de otras 

Admon 

Áreas y OOAA   Sólo en Centralita   

Administración 

pública 

Llamadas de otras 

Admon 

Distritos   Sólo en Centralita   

Administración 

pública 

Llamada interna Derivación errónea   Sólo en Centralita   

Administración 

pública 

Llamada de 

particular 

Derivación errónea   Sólo en Centralita   

Administración 

pública 

Participación 

ciudadana 

Campaña   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 
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Administración 

pública 

Sanciones 

Administrativas 

Pago con tarjeta   Pago de Sanciones 

Administrativas en la 

pasarela de pagos 

Pago de sanciones 

por beber en la vía 

pública, de medio 

ambiente… 

Avisos Avisos Alta/Reiteración   Alta de un aviso 

aplicativo MINT 

Quiero que se me 

lleven una silla y 

una lámpara que 

tengo en casa. 

Avisos Avisos Consulta/Información   Estado en el que se 

encuentra un aviso 

dado por un ciudadano 

con número de 

incidencia MINT. 

Solicité la poda de 

un árbol que las 

ramas dan a mi 

ventana hace 

tiempo, me puede 

indicar como está 

esa petición 

Avisos Avisos Emisión Justificante   Emisiones justificantes 

de avisos en nuevo 

aplicativo MINT 

Quiero un 

documento donde 

indique en qué 

estado se 

encuentra la 

solicitud de poda 

que hice hace 2 

meses. 

Avisos Avisos Modificación datos   Modificación datos de 

avisos tramitados en 

nuevo aplicativo MINT 

Esta mañana he 

llamado porque la 

calzada estaba mal 

y me habéis 

tomado nota, pero 

me he confundido 

de calle al 

decíroslo. 

Avisos Avisos Alta urgente 

(formulario) 

  Formulario de objetos 

caídos en un 

contenedor 

Se me ha caído la 

cartera en el 

contendor de 

papel… 

Avisos y 

Peticiones 

Cualquier tipología     No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Campañas Cualquier tipología     No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Cita Previa Cita Previa Asignación cita 

Incidencias 

  Derivación de 

incidencia cita previa 

Servicios Sociales a 

través de formulario 

habilitado 

Quiero cita con mi 

trabajador social. 

(Y la aplicación no 

funciona 

correctamente) 

Cita Previa Cita Previa Asignar cita previa   Asignar cita previa 

(OAC, oaic, agla, 

Madrid salud) 

Quiero pedir cita 

para 

empadronarme 

Cita Previa Cita Previa Consultar cita previa   Consulta de cita previa 

(OAC, OAIC, agla, 

Madrid salud) 

Concerté una cita 

para la tarjeta SER 

y no me acuerdo 

cuando la tengo 

Cita Previa Cita Previa Eliminar cita previa   Eliminar de cita previa 

(OAC, oaic, agla, 

Madrid salud) 

Solicité una cita 

para vacunación 

internacional y no 
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voy a ir, quiero 

anularla. 

Cita Previa Recordatorio cita Cualquier tipología   Llamadas de emisión 

de recordatorio de cita 

  

Consumo Consumo Reclamación de 

consumo 

  No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Consumo Consumo Seguimiento   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Consumo Consumo Inspección sanitaria   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Cultura y ocio Cursos y talleres 

culturales 

Consulta/Información   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Cultura y ocio Cursos y talleres 

culturales 

Modificación solicitud   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Cultura y ocio Cursos y talleres 

culturales 

Pago con tarjeta   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Economía Coronavirus Formulario de 

derivación 

  Cumplimentamos el 

formulario de consulta 

especializada de 

economía y empleo 

Me gustaría que 

me facilitaran 

información sobre 

mi situación me 

encuentro en un 

ERTE actualmente 

Educación Campamentos Pago con tarjeta   Pago de abonaré 

Centro La Paloma 

Quería pagar el 

campamento de mi 

hijo en el centro 

de Cercedilla, La 

Paloma. 

Educación Centros Abiertos Alta   Proceder a realizar la 

Solicitud para los 

Centros Abiertos 

(Navidad, Semana 

Santa, verano) 

Quiero tramitar la 

solicitud de centro 

abierto 

Educación Centros Abiertos Consulta/Información Estado 

adjudicación 

Proceder a realizar una 

Modificación en la 

Solicitud de Alta de 

centros abiertos 

Quiero modificar 

los colegios 

solicitados en la 

solicitud inicial. 

Educación Centros Abiertos Consulta/Información Facilitar código 

identificación 

Sólo en OAC   

Educación Centros Abiertos Modificación   Proceder a realizar una 

Modificación en la 

Solicitud de Alta de 

centros abiertos 

Quiero modificar 

los colegios 

solicitados en la 

solicitud inicial. 
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Educación Centros Abiertos Pago con tarjeta   Pago con tarjeta de 

abonaré  

Quisiera pagar el 

campamento 

municipal para 

estas Navidades. 

Educación Centros Abiertos 

especiales 

Pago con tarjeta   Pago con tarjeta de 

abonaré  

Quisiera pagar el 

campamento 

municipal para 

estas Navidades. 

Emergencia Emergencia Emergencia   Llamadas de 

emergencia 

Creo que me está 

dando un ataque 

al corazón  

Información 

general 

Cumplimentar 

impresos 

Cumplimentar 

impresos 

  Sólo en OAC   

Encuesta 

servicios 

Cualquier tipología     No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Identificación 

electrónica 

Acceso a Carpeta 

Ciudadano 

Cualquier tipología   Sólo en OAC   

Movilidad APR Consulta/Información   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Movilidad Bicicleta Alta abonado   Solicitud de Alta de 

abono de BiciMAD 

Quiero darme de 

alta en las bicis 

municipales. 

Movilidad Bicicleta Baja abonada Baja no periodo 

renovación 

Solicitud de Baja de 

abono de BiciMAD 

fuera del periodo de 

renovación 

Me voy de Madrid 

y quiero darme de 

baja en BiciMAD. 

Movilidad Bicicleta Baja abonado No renueva Solicitud de Baja de 

abono de BiciMAD. 

Me ha llegado un 

mail y pone que se 

me va a renovar 

BiciMAD, pero me 

quiero dar de baja. 

Movilidad Bicicleta Consulta/Información   Solicitud de Consulta 

de abono de BiciMAD y 

las estaciones. Además 

del reenvío de las 

claves de recogida de 

la tarjeta. 

No me ha llegado 

el código para 

recoger la tarjeta 

en el tótem, 

¿podéis 

reenviármelo? 

Movilidad Bicicleta Duplicado tarjeta   Solicitud de Duplicado 

de abono de BiciMAD 

He perdió la 

tarjeta de BiciMAD 

y quiero otra para 

poder seguir 

usando el servicio. 

Movilidad Bicicleta Modificación datos   Solicitud de 

Modificación de 

abonado de BiciMAD 

He cambiado el 

correo electrónico 

y no me están 

llegando los mails 

de BiciMAD, 

¿podéis 

actualizarlo? 
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Movilidad Bicicleta Renovación   Solicitud de Renovación 

de abonado de BiciMAD 

Me ha llegado un 

mensaje que no 

me han podido 

renovar el abono 

de las bicicletas y 

tengo 7 días para 

hacerlo. 

Movilidad Grúa Consulta   Consulta de matrículas 

en el depósito de la 

grúa 

Creo se ha llevado 

mi coche la grúa, 

¿a qué depósito lo 

han llevado? 

Movilidad Dispositivo MC Información Ruta   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Movilidad Dispositivo MC Información OAC   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Movilidad Dispositivo MC Información BUS   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Movilidad Madrid Central Alta inmuebles   Asociar la condición de 

titular de plaza PAR a 

una persona ya 

registrada en MC 

Soy residente 

empadronado, 

tengo mi ID y 

quisiera poner que 

tengo una plaza de 

aparcamiento 

municipal a mi 

nombre para 

poderle vincular un 

coche. 

Movilidad Madrid Central Alta invitaciones   Realizar una invitación 

de un día por parte de 

un residente 

empadronado en MC. 

Quiero autorizar 

una matrícula para 

el domingo. 

Movilidad Madrid Central Alta personas   Alta personas en el 

aplicativo de MC. 

Soy titular TEPMR 

y quiero darme de 

alta en MC. 

Movilidad Madrid Central Alta relación personas   Sólo en OAC   

Movilidad Madrid Central Alta vehículo   Alta vehículos de las 

diferentes condiciones 

de usuarios, 

invitaciones, alta 

vehículo titular TEPMR, 

Quería cambiar la 

matrícula asociada 

a mi permiso de 

MC por ser 

persona de 

movilidad 

reducida. 

Movilidad Madrid Central Alta vehículo colegios   Sólo en OAC   

Movilidad Madrid Central Baja inmueble   Baja inmueble dado de 

alta aplicativo MC 

He vendido una 

plaza de garaje 

que tenía dentro 

de MC y me 
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gustaría darla de 

baja. 

Movilidad Madrid Central Baja invitaciones   Baja invitaciones en el 

aplicativo. 

Me iban a traer 

una lavadora el día 

15 y finalmente no 

me van a prestar 

el servicio, me 

gustaría dar de 

baja esa invitación 

Movilidad Madrid Central Baja persona   Baja persona aplicativo. Persona 

empadronada en 

MC que se traslada 

a otra localidad y 

solicita la baja. 

Fallecidos. 

Movilidad Madrid Central Baja relación 

personas 

  Baja relación personas 

aplicativo 

Titular de plaza de 

garaje que tenía 

un apoderado para 

la gestión de esa 

plaza en MC y deja 

de serlo. 

Movilidad Madrid Central Baja vehículo   Baja vehículo aplicativo Plaza de garaje 

alquilada, ese 

contrato deja de 

estar en vigor 

solicita la baja de 

matrícula y no 

quiere facilitar 

otra. 

Movilidad Madrid Central Consulta calles-

vehículos 

  Consulta de calles o 

vehículos autorizados a 

través del aplicativo 

Me ha dicho mi 

primo que puedo 

pasar, pero no me 

fio, ¿me lo podéis 

confirmar? 

Movilidad Madrid Central Consulta expedientes 

TEPMR 

  Consulta expedientes 

TEPMR aplicativo 

Soy titular TEPMR 

y quiero darme de 

alta en MC. 

Movilidad Madrid Central Consulta/Información 

personas 

  Consulta/Información 

personas aplicativo 

Me puede 

comprobar si mi 

correo electrónico 

está bien en MC, 

porque no me 

llegan los 

mensajes. 

Movilidad Madrid Central Emisión justificante   Emisión justificante de 

condición o vehículo. 

Necesito un mail 

donde indique que 

un coche está 

autorizado, si no 

los de IKEA no me 

entregan el sofá. 

Movilidad Madrid Central Envío ID   Envío ID personas 

dadas de alta en el 

aplicativo MC. 

Estoy fuera y no 

localizo cuál es mi 

código, necesito 

hacer una 

invitación. 
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Movilidad Madrid Central Incidencias 

Tramitación LM 

  Incidencias Tramitación 

LM introducida en el 

formulario habilitado, 

incidencias en la 

aplicación de MC 

Quiero hacer una 

autorización, he 

llamado antes 

porque no 

funcionaba el 

sistema, pero hoy 

es el último día. 

(Sólo cuando lo 

marque el 

responsable) 

Movilidad Madrid Central Modificación   Modificación de datos 

personales, dirección 

de empadronamiento, 

modificación 

renovación TEPMR y 

datos de contacto.  

He cambiado el 

correo electrónico 

y no me están 

llegando los mails 

de MC, ¿podéis 

actualizarlo? 

Movilidad Movilidad Buscador   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Movilidad Multas Pago con tarjeta Voluntario Pago con tarjeta de 

crédito o débito 

Me ha llegado una 

multa de 

aparcamiento y 

quiero pagarla con 

el descuento, 

¿puedo realizar el 

pago?  

Movilidad Multas Pago con tarjeta Ejecutiva Pago con tarjeta de 

crédito o débito 

Se me pasó el 

plazo de pagar una 

multa y ahora me 

ha llegado con 

recargo, ¿la puedo 

abonar con 

tarjeta? 

Movilidad Multas Consulta/Información Consulta Archivo 

Digital 

Consulta de una 

sanción de tráfico del 

Ayuntamiento de 

Madrid 

Tego una multa, 

pero no la he 

podido recogerla 

en Correos, 

¿puede darme 

información sobre 

la sanción? 

Movilidad Multas Consulta/Información Consulta TESTRA Sólo en OAC   

Movilidad Multas Consulta/Información Consulta 

sanciones 

tráfico/Pago con 

tarjeta 

Realización de pago de 

multas por la aplicación 

de consulta de multas 

(solo para realizar el 

pago) 

Me ha llegado una 

multa, pero al 

intentar pagar, me 

indica que el 

control está 

caducado, ¿cómo 

puedo abonarla? 

Movilidad Multas Identificación de 

conductor 

  Identificación del 

conductor o 

arrendatario de una 

sanción a través de la 

web municipal. 

He recibido una 

sanción y quiero 

identificar al 

conductor, ya que 

en ese momento 

yo no conducía, 

¿me lo podéis 

hacer? 
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Movilidad Multas Consulta/Información Identificación de 

conductor 

Derivación a Tercer 

Nivel de multas 

información relacionada 

con la identificación de 

conductor. 

¿Cuáles son las 

consecuencias de 

la identificación 

fraudulenta? 

Movilidad SER Alta Provisional Alta autorización 

provisional 

Soy residente 

empadronado y 

quiero darme de 

alta para aparcar 

en mi zona, pero 

mi vehículo tiene 

matrícula 

extranjera. 

Movilidad SER Alta Residentes Alta en el servicio de 

estacionamiento 

regulado. 

Me acabo de 

mudar a un barrio 

que tiene SER, 

¿puedo darme de 

alta para poder 

aparcar? 

Movilidad SER Baja   Baja del servicio de 

estacionamiento 

regulado 

Ya no resido en 

zona de 

estacionamiento 

regulado solicito la 

baja del servicio 

Movilidad SER Consulta/Información   Consulta de estado de 

autorización SER 

Me puede indicar 

si tengo 

domiciliado el SER 

Movilidad SER Domiciliación Alta Alta domiciliación 

bancaria SER 

Quería poner 

automático el pago 

del 

estacionamiento 

en mi barrio. 

Movilidad SER Domiciliación Modificación Modificación o baja de 

la domiciliación 

bancaria SER 

He cambiado la 

cuenta bancaria, 

¿podéis 

actualizarlo en lo 

de la zona de 

parquímetros? 

Movilidad SER Modificación Vehículo Cambio de datos de la 

autorización vehículo 

He comprado un 

coche nuevo y 

quiero ponerlo en 

la autorización del 

SER 

Movilidad SER Modificación Datos de 

contacto 

Modificación datos de 

contacto de la 

autorización SER 

He cambiado el 

correo electrónico 

y no me están 

llegando los mails 

del SER, ¿podéis 

actualizarlo? 

Movilidad SER Modificación Cambio domicilio Modificación de 

domicilio en la 

autorización SER 

Me he mudado y 

ya me he 

empadronado, 

pero necesito 

actualizar mi zona 

en la autorización 

SER. 
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Movilidad SER Modificación Quitar 

sustitución 

Volver a asociar la 

autorización del SER a 

la matrícula del 

vehículo de mi 

propiedad, que 

provisionalmente 

estaba asociada a un 

vehículo de sustitución. 

Ya me han 

reparado mi 

vehículo y quiero 

que la autorización 

SER vuelva a estar 

asociada a este 

vehículo. 

Movilidad SER Modificación Vehículo de 

sustitución 

Sólo en OAC   

Movilidad SER Renovación   Renovación mensual o 

anual del SER 

Quisiera renovar la 

autorización del 

aparcamiento. 

Movilidad SER Reseteo de Pin   Envío de código SER 

para vehículos 

comerciales 

Estoy en el 

parquímetro tengo 

autorización 

comercial del SER 

y no me lo acepta. 

Movilidad Tarjeta Azul Consulta/información   Consulta de estado de 

tramitación de TAZ 

nuevo aplicativo desde 

10/07/2019 

El otro día en la 

oficina pedí la 

tarjeta azul y no sé 

si me la han 

mandado. 

Movilidad Tarjeta Azul Emisión Justificante   Envío de justificante de 

estado de TAZ 

¿Podéis enviarme 

un correo con el 

motivo por el que 

se me rechaza la 

tarjeta? 

Objetos 

perdidos  

Objetos perdidos  Consulta/información   Consulta de un bien 

material en el aplicativo 

de objetos perdidos  

Ayer me dejé el 

monedero en un 

taxi de Madrid. 

Objetos 

perdidos  

Objetos perdidos  Derivación a gestor    Derivación a la Oficina 

d Objetos Perdidos 

para contactar en 72 

horas 

Ayer me dejé el 

monedero en un 

taxi de Madrid. (En 

la aplicación nos 

aparece ese objeto 

o algo similar). 

Padrón 

municipal 

Consulta censo 

electoral 

Consulta censo 

electoral 

  Consulta del censo 

electoral (solo en 

campaña de 

elecciones) 

Quiero saber cuál 

es el colegio 

electoral que me 

corresponde para 

votar 

Padrón 

municipal 

Consulta censo 

electoral 

Reclamación censo 

electoral 

  Sólo en OAC   

Padrón 

municipal 

Consulta 

comunicación 

tráfico 

Consulta/Información   Sólo en OAC   

Padrón 

municipal 

Consulta padrón Consulta/Información   Consulta datos de 

padrón. 

Quiero saber si mi 

hijo, que tiene 3 

meses, está 

empadronado en 

mi domicilio. 
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Padrón 

municipal 

Gestiones Padrón 

Municipal 

Alta Padrón Tarjeta 

Vecindad 

  Sólo en OAC   

Padrón 

municipal 

Justificantes 

empadronamiento 

Certificado 

empadronamiento 

  Solicitud de certificado 

de empadronamiento 

Necesito un 

padrón para 

matrimonio 

Padrón 

municipal 

Justificantes 

empadronamiento 

Volante 

empadronamiento 

  Solicitud de volante de 

empadronamiento 

Necesito un 

justificante de 

padrón para 

renovar el DNI 

Registro Registro Consulta   Consulta de trámites 

realizados a través del 

registro municipal 

Presenté una 

instancia general y 

quiero saber en 

qué estado se 

encuentra 

Registro Ayuda a la 

navegación 

Ayuda a la 

navegación 

  Sólo en el canal 

Telemático (Chat) 

  

Sanidad Exclusión sanitaria Derivación a CMS   Al ciudadano en el CAP 

se le ha denegado el 

alta, se le deriva al 

CMS del Distrito en el 

que se encuentre dicho 

CAP. 

Llamé el otro día 

porque no me 

atendían en el 

centro de salud, 

me informasteis 

para darme de alta 

en un centro, pero 

no me lo han 

querido gestionar. 

Servicios 

Sociales 

Censo Ayuda al 

refugiado 

Inscripción en Censo   Sólo en OAC   

Servicios 

Sociales 

Coronavirus Emergencia Social   Derivar al 112 o 

SAMUR social situación 

de emergencia social 

Personas que se 

encuentran es 

situación extrema. 

Servicios 

Sociales 

Coronavirus Ayuda económica   Formulario de 

derivación de ayudas 

sociales económicas 

Necesito ayuda 

económica para 

pagar los gastos 

corrientes 

Servicios 

Sociales 

Coronavirus Formulario derivación 

CSS 

  Formulario de 

derivación de ayudas 

sociales NO económicas 

Solicitud de 

alimentos 

Servicios 

Sociales 

Coronavirus Donativos Económicos Pago de donación 

económica para ayuda 

la situación de 

coronavirus 

Donativos 

económicos Covid. 

Servicios 

Sociales 

Tarjeta 

Madridmayor 

Cualquier tipología   Sólo en OAC   

Servicios 

Sociales 

Tarjeta Vecindad Consulta/Información   Comprobación en 

padrón si una persona 

reúne los requisitos 

para obtener la tarjeta 

de vecindad. 

Quería sacarme la 

tarjeta de 

vecindad. 
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Servicios 

Sociales 

Tarjeta Vecindad Resto de tipologías   Sólo en OAC   

Servicios 

Sociales 

Teleasistencia Información estado 

tramitación 

  Información de cómo 

está tramitándose el 

alta de teleasistencia 

Tramité la 

teleasistencia hace 

más de un mes y 

aun no se han 

puesto en contacto 

conmigo, ¿hay 

algún problema? 

Servicios 

Sociales 

Teleasistencia Domiciliación   Alta domiciliación para 

la Aportación 

Económica 

He recibido una 

carta indicando la 

Aportación 

Económica de 

Teleasistencia y 

quiero domiciliarla. 

Servicios 

Sociales 

Teleasistencia Solicitud de 

Teleasistencia 

  Alta en el servicio de 

teleasistencia. 

Tengo 80 años, 

vivo sola y quiero 

solicitar el botón. 

Servicios 

Sociales 

Teleasistencia Solicitud Incidencias   Formulario de 

derivación de 

incidencias ante 

posibles fallos de 

tramitación en el alta 

Tengo 80 años, 

vivo sola y quiero 

solicitar el botón. 

(La aplicación da 

error). 

Servicios 

Sociales 

Voluntariado Solicitud 

acompañamiento 

trámites 

  No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Sondeo Opinión Movilidad  Cualquier tipología   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

SyR SyR Alta SyR   Tramitación de 

reclamaciones de 

carácter general 

(relacionadas con el 

ayuntamiento) 

Quiero poner una 

reclamación 

porque he acudido 

a un centro 

cultural de mi 

distrito y lo han 

cerrado sin previo 

aviso 

SyR SyR Consulta estado 

tramitación 

  Consulta de solicitudes 

gestionadas a través de 

la aplicación antigua 

(anterior a 1/04/2012) 

Puse una 

reclamación hace 4 

meses y aún no he 

recibido respuesta, 

¿podría indicarme 

en que estado se 

encuentra? 

SyR SyR SyR tributarias   Consulta estado de 

reclamación 

Puse una 

reclamación por 

que los 

trabajadores que 

baldean las calles 

manchan mi 

fachada cada vez 

que pasan, ha 

pasado más de un 

mes y no sé nada, 
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¿cómo va la 

reclamación? 

Tarjeta Azul Tarjeta Azul Información sobre 

Solicitud Tarjeta Azul 

  Información sobre 

Solicitud Tarjeta Azul 

realizada antes del 09 

de Julio de 2019 

Pedí la tarjeta azul 

hace 1 mes y no 

me ha contestado 

nada. 

Tasas e 

impuestos 

IAE Consulta/Información Voluntaria Consultar la situación 

tributaria IAE en 

periodo voluntario: 

Titularidad, estado de 

pago, domiciliación… O 

cualquier otra 

información de tipo 

general relacionada con 

este tributo. 

¿Me puede decir a 

qué dirección me 

envían las cartas 

del IAE? 

Tasas e 

impuestos 

IAE Consulta/Información Ejecutiva Consulta situación 

tributaria IAE en vía 

ejecutiva: Titularidad, 

estado de pago, 

domiciliación, etc. 

¿Me puede decir si 

tengo pagado el 

IAE del año 2013? 

Tasas e 

impuestos 

IAE Domiciliación Alta domiciliación 

pago único 

Domiciliar el impuesto 

por primera vez, 

excepto del cierre de 

matrícula al fin del 

periodo voluntario. 

Quería domiciliar el 

IAE. 

Tasas e 

impuestos 

IAE Domiciliación Cambio 

domiciliación 

Cambiar la cuenta 

bancaria asociada. 

He cerrado la 

cuenta y quiero 

cambiarla en el 

IAE. 

Tasas e 

impuestos 

IAE Domiciliación Complementaria Domiciliar el impuesto 

por primera vez, entre 

el cierre de matrícula al 

fin del periodo 

voluntario. 

¿Aún puedo 

domiciliar el IAE 

para este año? 

Tasas e 

impuestos 

IAE Duplicados de recibos   Enviar un duplicado del 

recibo durante el 

periodo voluntario. 

No me ha llegado 

la carta del IAE, 

¿podéis volverla a 

enviar?  

Tasas e 

impuestos 

IAE Emisión abonaré Duplicado 

liquidación 

Enviar al domicilio del 

ciudadano un 

documento de pago 

emitido. 

Me ha llegado una 

liquidación con la 

parte proporcional 

del año 2016 que 

estaba de alta la 

sociedad, ¿me 

pueden enviar otra 

carta? 

Tasas e 

impuestos 

IAE Emisión abonaré Preapremio Enviar al domicilio del 

ciudadano un 

documento de pago 

emitido fuera del 

periodo voluntario. 

Se me ha pasado 

el plazo del recibo, 

me puede enviar 

ahora un recibo 

con el recargo. 

Tasas e 

impuestos 

IAE Modificación de 

domicilio fiscal 

  Modificación de datos 

de domicilio a efectos 

de notificación. 

El recibo me llega 

a la dirección 

antigua de la 

sociedad, ¿puedo 

cambiar la 
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dirección para que 

llegue a mi casa? 

Tasas e 

impuestos 

IAE Pago con tarjeta Preapremio Realizar el pago con 

tarjeta en apremio 

Quiero pagar el 

IAE con tarjeta en 

preapremio 

Tasas e 

impuestos 

IAE Pago con tarjeta Voluntario Realizar el pago con 

tarjeta de crédito o 

débito. 

Quiero pagar un 

IAE con tarjeta en 

voluntaria 

Tasas e 

impuestos 

IBI Consulta/Información Voluntaria Consulta situación 

tributaria IBI en 

periodo voluntario: 

Titularidad, estado de 

pago, domiciliación… O 

cualquier otra 

información de tipo 

general relacionada con 

este tributo. 

¿Me puede decir a 

qué dirección me 

envían las cartas 

del IBI? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Consulta/Información Ejecutiva Consulta situación 

tributaria IBI en vía 

ejecutiva: Titularidad, 

estado de pago, 

domiciliación… O 

cualquier otra 

información de tipo 

general relacionada con 

este tributo. 

¿Me puede decir si 

tengo pagado el 

IBI del año 2016? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Domiciliación Alta domiciliación 

pago único 

Alta domiciliaciones 

bancarias en un solo 

pago, excepto del 

cierre de matrícula al 

fin del periodo 

voluntario, o, en este 

periodo, con efecto 

para los ejercicios 

siguientes 

Quiero domiciliar el 

IBI para que me lo 

pasen por banco 

Tasas e 

impuestos 

IBI Domiciliación Cambio 

domiciliación 

Modificar una cuenta ya 

existente 

Quiero cambiar el 

número de cuenta 

que tienen ustedes 

ahí, ¿cómo puedo 

cambiarla? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Domiciliación Complementaria Alta nueva de 

domiciliación durante el 

periodo entre el cierre 

de matrícula y el fin del 

periodo voluntario. 

Quiero domiciliar 

hoy 30 de 

noviembre el 

recibo para este 

año, ¿lo puedo 

hacer 

telefónicamente 

con ustedes? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Domiciliación Complementaria 

+ sistema 

especial de pago 

Alta de domiciliación 

durante el periodo 

voluntario para este 

año y la domiciliación 

con pago fraccionado y 

bonificación para el año 

siguiente 

Sé que es el último 

día de pago, pero 

¿puedo domiciliarlo 

aún? ¿Y se podría 

fraccionar para el 

próximo año? 
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Tasas e 

impuestos 

IBI Domiciliación Sistema especial 

de pago 

Dar de alta la 

domiciliación bancaria 

con pago fraccionado y 

bonificación  

¿Tengo la 

posibilidad de 

pagar el IBI en dos 

plazos? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Domiciliación Alta domiciliación 

+ sistema 

especial de pago 

Alta domiciliación pago 

único año en curso 

solicitada antes del 

comienzo del periodo 

voluntarios y pago 

fraccionado y 

bonificación para el año 

siguiente 

Mi madre me ha 

dicho que le 

acaban de pasar el 

primer plazo del 

IBI, sé que para 

este año es tarde, 

pero ¿puedo 

domiciliarlo y 

dejarlo fraccionado 

para el próximo? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Domiciliación Baja Baja de domiciliación 

bancaria. 

No quiero que me 

cobren el IBI en mi 

cuenta, prefiero 

pagarlo en mano. 

Tasas e 

impuestos 

IBI Duplicado de recibos   Enviar un duplicado del 

recibo durante el 

periodo voluntario. 

Necesito un 

duplicado del IBI 

que no me ha 

llegado 

Tasas e 

impuestos 

IBI Emisión abonaré Preapremio Enviar al domicilio del 

ciudadano un 

documento de pago 

emitido fuera del 

periodo voluntario. 

Se me ha pasado 

el plazo del recibo, 

me puede enviar 

ahora un recibo 

con el recargo 

Tasas e 

impuestos 

IBI Emisión abonaré Duplicado 

liquidación 

Enviar al domicilio del 

ciudadano un 

documento de pago 

emitido. 

Compré la vivienda 

en el 2011 y no 

me ha llegado 

ningún recibo para 

pagar el IBI, 

¿dónde puedo 

pedirlo? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Modificación de 

domicilio fiscal 

  Modificación de datos 

de domicilio a efectos 

de notificación. 

El recibo me llega 

a casa de mis 

padres, ¿puedo 

cambiar la 

dirección para que 

llegue a mi casa? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Pago con tarjeta Voluntario Realizar el pago con 

tarjeta de crédito o 

débito. 

Quiero pagar el 

IBI, ¿puedo 

realizarlo a través 

del teléfono? 

Tasas e 

impuestos 

IBI Pago con tarjeta Preapremio Realizar el pago con 

tarjeta de crédito o 

débito. 

Se me ha pasado 

el plazo del IBI y 

quiero pagarlo con 

recargo 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Consulta/Información   Consulta situación 

tributaria del IVTM: 

Titularidad, estado de 

pago, domiciliación… O 

cualquier otra 

información de tipo 

general relacionada con 

este tributo. 

¿Me puede decir a 

qué dirección me 

envían las cartas 

del numerito? 
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Tasas e 

impuestos 

IVTM Domiciliación Alta Alta nueva de 

domiciliación durante el 

periodo entre el cierre 

de matrícula y el fin del 

periodo voluntario. 

Me acabo de 

comprar un coche, 

¿puedo domiciliar 

el numerito? 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Domiciliación Alta en 

complementaria 

Alta de domiciliación 

bancaria entre el cierre 

de matrícula y el fin del 

periodo voluntario. 

Me ha llegado la 

carta del impuesto 

del coche ¿puedo 

domiciliarlo? 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Domiciliación Cambio 

domiciliación 

Modificación de la 

cuenta asociada al 

impuesto 

Me acaban de 

pasar el IVTM por 

una cuenta que ya 

casi no uso, quiero 

cambiarla. 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Domiciliación Baja + Alta en 

complementaria 

Baja domiciliación año 

siguiente y alta para el 

año en curso 

Me ha llegado la 

carta del impuesto 

del coche y la 

cuenta asociada 

lleva meses 

cerrada ¿puedo 

cambiarla? 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Domiciliación Baja Baja de domiciliación 

bancaria 

No quiero que me 

cobren el IVTM en 

mi cuenta, prefiero 

pagarlo en mano. 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Emisión abonaré Duplicado de 

recibos 

Periodo Voluntario Me pueden enviar 

un duplicado de un 

recibo que no me 

ha llegado a casa 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Emisión abonaré Duplicado de 

liquidación 

Duplicado de 

liquidaciones ya 

emitidas 

Recibí una 

liquidación de 

prorrateo de cuota 

y la he perdido 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Emisión abonaré Preapremio Envío de duplicado de 

liquidación de IVTM en 

preapremio 

Se me ha pasado 

el plazo del recibo, 

me puede enviar 

ahora un recibo 

con el recargo 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Emisión justificante   Sólo en OAC   

Tasas e 

impuestos 

IVTM Modificación de 

domicilio fiscal 

  Modificación de datos 

de domicilio a efectos 

de notificación. 

El recibo me llega 

a casa de mis 

padres, ¿puedo 

cambiar la 

dirección para que 

llegue a mi casa? 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Pago con tarjeta Preapremio Realizar el pago con 

tarjeta de crédito o 

débito. 

Se me ha olvidado 

pagar el IVTM, 

¿puedo hacerlo 

ahora? 

Tasas e 

impuestos 

IVTM Pago con tarjeta Voluntaria Realizar el pago con 

tarjeta de crédito o 

débito preapremio 

Quiero pagar el 

IVTM que se me 

ha pasado con 

tarjeta 
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Tasas e 

impuestos 

IVTNU Plusvalía Consulta/Información   Consulta en GIIM de 

situación tributaria de 

Plusvalía  

¿me puede 

informar sobre una 

notificación de 

Plusvalía que he 

recibido? 

Tasas e 

impuestos 

IVTNU Plusvalía Duplicado Abonaré   Solo si aparece como 

“emitido” 

Me llegó una carta 

de la plusvalía y la 

he perdido, 

¿pueden 

reenviármela?  

Tasas e 

impuestos 

IVTNU Plusvalía Pago con tarjeta   Pago con tarjeta 

plusvalía 

Me ha llegado una 

carta de la 

plusvalía y quiero 

pagarla. 

Tasas e 

impuestos 

Ocupación de 

vuelo suelo y 

subsuelo 

Consulta/Información   Consulta situación 

tributaria de la tasa: 

Titularidad, estado de 

pago, domiciliación… O 

cualquier otra 

información de tipo 

general relacionada con 

este tributo. 

¿Me puede decir a 

qué dirección me 

envían las cartas 

de la tasa de 

ocupación? 

Tasas e 

impuestos 

Ocupación de 

vuelo suelo y 

subsuelo 

Domiciliación Alta domiciliación 

bancaria 

Alta nueva de 

domiciliación durante el 

periodo entre el cierre 

de matrícula y el fin del 

periodo voluntario. 

Me acabo de 

comprar un coche, 

¿puedo domiciliar 

la tasa de 

ocupación? 

Tasas e 

impuestos 

Ocupación de 

vuelo suelo y 

subsuelo 

Domiciliación Cambio 

domiciliación 

Alta de domiciliación 

bancaria entre el cierre 

de matrícula y el fin del 

periodo voluntario. 

Me ha llegado la 

carta de la tasa de 

ocupación, ¿puedo 

domiciliarlo? 

Tasas e 

impuestos 

Ocupación de 

vuelo suelo y 

subsuelo 

Domiciliación Complementaria Modificación de la 

cuenta asociada al 

impuesto 

Me acaban de 

pasar la tasa de 

ocupación por una 

cuenta que ya casi 

no uso, quiero 

cambiarla. 

Tasas e 

impuestos 

Ocupación de 

vuelo suelo y 

subsuelo 

Modificación de 

domicilio fiscal 

  Modificación de datos 

de domicilio a efectos 

de notificación. 

El recibo me llega 

a casa de mis 

padres, ¿puedo 

cambiar la 

dirección para que 

llegue a mi casa? 

Tasas e 

impuestos 

Ocupación de 

vuelo suelo y 

subsuelo 

Pago con tarjeta Voluntario Realizar el pago con 

tarjeta de crédito o 

débito. 

Me ha llegado una 

carta de la tasa de 

ocupación y quiero 

pagarla. 

Tasas e 

impuestos 

Ocupación de 

vuelo suelo y 

subsuelo 

Pago con tarjeta Preapremio Realizar el pago con 

tarjeta de crédito o 

débito preapremio 

Se me ha olvidado 

pagar la tasa de 

ocupación, ¿puedo 

hacerlo ahora? 

Tasas e 

impuestos 

PAC Alta   Realizar alta de 

domiciliación bancaria 

con la modalidad del 

pago a la carta. 

Quiero domiciliar 

mis recibos para 

beneficiarme del 

5% en los recibos 

de IBI y TRUA 
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Tasas e 

impuestos 

PAC Baja   Realizar baja de 

domiciliación bancaria 

con la modalidad del 

pago a la carta. 

Quiero dar de baja 

el PAC que solicité 

el año pasado, no 

me interesa pagar 

todos los meses. 

Tasas e 

impuestos 

PAC Consulta/Información   Consulta del estado del 

PAC 

Sé que tengo el 

IBI fraccionado en 

varios pago, pero 

no recuerdo en 

cuantas veces y 

por qué cantidad. 

Tasas e 

impuestos 

PAC Modificación   Modificación de 

domiciliación, cuotas, 

inscripciones… 

Quiero incluir la 

basura del local 

que no está en el 

PAC que di de alta 

en noviembre. 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Consulta/Información Voluntaria Consultar la situación 

tributaria PASOV en 

periodo voluntario: 

Titularidad, estado de 

pago, domiciliación… O 

cualquier otra 

información de tipo 

general relacionada con 

este tributo. 

¿Me puede decir a 

qué dirección me 

envían las cartas 

del vado? 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Consulta/Información Ejecutiva Consulta situación 

tributaria PASOV en vía 

ejecutiva: Titularidad, 

estado de pago, 

domiciliación, etc. 

¿Me puede decir si 

tengo pagado el 

vado del año 

2013? 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Domiciliación Alta domiciliación 

pago único 

Domiciliar el impuesto 

por primera vez, 

excepto del cierre de 

matrícula al fin del 

periodo voluntario. 

Quería domiciliar el 

vado. 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Domiciliación Cambio 

domiciliación 

Cambiar la cuenta 

bancaria asociada. 

He cerrado la 

cuenta y quiero 

cambiarla en el 

pago del vado. 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Domiciliación Complementaria Domiciliar el impuesto 

por primera vez, entre 

el cierre de matrícula al 

fin del periodo 

voluntario. 

¿Aún puedo 

domiciliar el vado 

para este año? 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Domiciliación Por pago 

fraccionado 

Domiciliar en dos 

cuotas el PASOV. 

Me ha comentado 

el vecino de 

enfrente que ellos 

pagan el vado 

fraccionado, 

¿puedo pedirlo así? 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Domiciliación Baja Dar de baja la 

domiciliación bancaria 

Hemos decidido en 

la comunidad de 

vecinos que no 

queremos tener 

domiciliado el paso 

de carruajes. 
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Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Duplicado de recibos   Enviar un duplicado del 

recibo durante el 

periodo voluntario. 

No me ha llegado 

la carta del vado, 

¿podéis volverla a 

enviar?  

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Emisión abonaré Duplicado 

liquidación 

Enviar al domicilio del 

ciudadano un 

documento de pago 

emitido. 

Me ha llegado una 

liquidación con la 

parte proporcional 

del año 2016 del 

vado, ¿me pueden 

enviar otra carta? 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Emisión abonaré Preapremio Enviar al domicilio del 

ciudadano un 

documento de pago 

emitido fuera del 

periodo voluntario. 

Se me ha pasado 

el plazo del recibo, 

me puede enviar 

ahora un recibo 

con el recargo. 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Modificación de 

domicilio fiscal 

  Modificación de datos 

de domicilio a efectos 

de notificación. 

El recibo me llega 

a la dirección 

antigua de la 

administración, 

¿puedo cambiar la 

dirección para que 

llegue a la nueva? 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Pago con tarjeta Preapremio Realizar el pago con 

tarjeta en apremio 

Quiero pagar el 

vado con tarjeta 

en preapremio 

Tasas e 

impuestos 

Paso de vehículos Pago con tarjeta Voluntario Realizar el pago con 

tarjeta de crédito o 

débito. 

Quiero pagar un 

vado con tarjeta 

en voluntaria 

Tasas e 

impuestos 

Recaudación 

ejecutiva 

Consulta/Información   Información de pagos 

en vía ejecutiva: 

sanciones, multas, 

impuestos, embargos, 

etc. 

Me han hecho una 

retención en la 

cuenta, ¿me puede 

informar a qué se 

debe? 

Tasas e 

impuestos 

Tasa Cajeros 

Automáticos 

Pago con tarjeta   No se utiliza 

actualmente este 

servicio 

  

Tasas e 

impuestos 

TRUA Consulta/Información   Consultar la situación 

tributaria de la TRUA: 

Titularidad, estado de 

pago, domiciliación… O 

cualquier otra 

información de tipo 

general relacionada con 

este tributo. 

Tengo un local y 

me ha llegado un 

recibo de basura 

es correcto. 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Domiciliación Complementaria Domiciliar el impuesto 

por primera vez, entre 

el cierre de matrícula al 

fin del periodo 

voluntario. 

Quiero domiciliar 

hoy 30 de 

noviembre el 

recibo para este 

año, ¿lo puedo 

hacer 

telefónicamente 

con ustedes? 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Domiciliación Alta domiciliación 

+ sistema 

especial de pago 

Domiciliar el impuesto 

por primera vez, entre 

el cierre de matrícula al 

fin del periodo 

voluntario, y la 

Quiero domiciliar el 

recibo del año que 

viene en pago 

fraccionado y el de 
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domiciliación con pago 

fraccionado y 

bonificación para el año 

siguiente 

éste en un plazo 

¿puedo hacerlo? 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Domiciliación Alta domiciliación 

pago único 

Domiciliar en un solo 

pago, excepto entre el 

cierre de matrícula al 

fin del periodo 

voluntario, o, en ese 

periodo, pero con 

efecto para los 

ejercicios siguientes 

Quiero domiciliar el 

recibo de la TRUA 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Domiciliación Cambio 

domiciliación 

Modificar una cuenta ya 

existente 

Quiero cambiar el 

número de cuenta 

que tienen ustedes 

ahí, ¿puedo 

hacerlo? 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Domiciliación Sistema especial 

de pago 

Dar de alta la 

domiciliación bancaria 

con pago fraccionado y 

bonificación  

¿Tengo la 

posibilidad de 

pagar la TRUA en 

dos plazos? 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Domiciliación Baja Dar de baja la 

domiciliación bancaria 

No quiero tener 

domiciliado la 

basura, porque he 

acordado con el 

inquilino que lo 

paga él. 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Duplicado de recibos   Envío del recibo 

durante el periodo 

voluntario 

No me ha llegado 

aún el recibo de la 

basura y estamos 

a 5 de noviembre. 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Emisión abonaré Preapremio Enviar al domicilio del 

ciudadano un 

documento de pago 

emitido fuera del 

periodo voluntario. 

Se me ha pasado 

el plazo del recibo, 

me puede enviar 

ahora un recibo 

con el recargo 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Emisión abonaré Duplicado 

liquidación 

Enviar al domicilio del 

ciudadano un 

documento de pago 

emitido. 

Me han enviado 

una liquidación de 

la TRUA y la he 

perdido, ¿cómo 

puedo tener una 

nueva carta para 

pagar? 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Modificación de 

domicilio fiscal 

  Modificación de datos 

de domicilio a efectos 

de notificación. 

El recibo me llega 

a casa de mis 

padres, ¿puedo 

cambiar la 

dirección para que 

llegue a mi casa? 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Pago con tarjeta Preapremio Realizar el pago con 

tarjeta de crédito o 

débito. 

Se me ha pasado 

el plazo y quiero 

pagar la TRUA con 

tarjeta 

Tasas e 

impuestos 

TRUA Pago con tarjeta Voluntario Realizar el pago con 

tarjeta de crédito o 

débito. 

Quiero pagar la 

TRUA con tarjeta 
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Urbanismo  ITE Consulta/ Información    Consulta personalizada 

de la ITE por dirección 

o expediente de un 

Inmueble 

¿Tiene que pasar 

la ITE este año mi 

edificio? 

 


