CATÁLOGO DE SERVICIOS

010 LINEA SEVILLA

INFORMACIÓN GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Integrada por sus organismos y empresas municipales. También se ofrecerá información de otras Administraciones Públicas como la Diputación Provincial, Junta de
Andalucía y Delegaciones de Gobierno en la Comunidad Autónoma.
Esta información, con carácter general, será la que se relaciona seguidamente:
INFORMACIÓN DE AMBITO INSTITUCIONAL Y DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
(funciones de los órganos y administraciones públicas, normativas y departamentos
responsables, consultas varias).
GUIA DE LA CIUDAD (calendario de fiestas, exposiciones, congresos, agenda de espectáculos públicos, direcciones, teléfonos y actividades de interés general de instituciones, entidades y empresas, así como cualquier otra información turística y de ocio)
OTRA INFORMACIÓN MÁS ESPECIALIZADA, que se refiere a los siguientes asuntos:
•

Instalaciones y ofertas deportivas

•

Servicios de ámbito educativo

•

Atención a la dependencia y situaciones de riesgo con información de
asociaciones especializadas y albergues

•

Oficinas de información al consumidor

•

Centros sanitarios

•

Seguridad ciudadana con indicación de dependencias policiales, protección civil y bomberos

•

Infraestructuras de transportes y horarios

•

Iglesias y otros centros religiosos con horarios de actos litúrgicos y otros.

•

En general, cualquier información que sea de interés para los vecinos de
Sevilla y sus visitantes.

SOPORTE A LA NAVEGACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN ONLINE solicitado por el
ciudadano, mediante la que se tutoriza el desarrollo de trámites electrónicos a aquellas personas que tengan dificultad en ello. Los canales de acceso telemático del
Ayuntamiento de Sevilla a los que se presta soporte son los siguientes:
•

Trámites online incluidos en la web www.sevilla.org

•

Oficina Virtual de la Agencia Tributaria de Sevilla

•

Sede electrónica de las empresas municipales de Sevilla

•

Sede electrónica del Instituto Municipal de Deportes (IMD)

•

Trámites online incluidos en la web de la Gerencia Municipal de Urbanismo

•

Ventanilla única de la directiva de servicios

SERVICIO DE TRAMITACIÓN Y ATENCIÓN DIFERIDA DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS A TRAVÉS DE DIFERENTES CANALES (formularios
incluidos la red municipal www.sevilla.org, fax, correo electrónico, telefónico y diferentes redes sociales)
ATENCIÓN DE AVERIAS E INCIDENCIAS EN EL ENTORNO URBANO, SERVICIO
REUR Y 072:
•

Gestión de las incidencias interpuestas por el ciudadano de Sevilla a
través de los múltiples canales de atención del servicio REUR 072

•

Seguimiento en las distintas áreas y entidades involucradas

•

Respuesta al ciudadano

SERVICIO DE TELEINTERPRETACIÓN EN 51 IDIOMAS, telefónico, a través del 010
y presencial en las oficinas de los once Distritos Municipales y en otras oficinas de
atención turística que se irán publicitando.
SERVICIO DE INFORMACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA a
través de la web municipal y las oficinas de atención presencial en los Distritos Municipales.
SERVICIO DE INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCIAL en aquellas dependencias que lo requieran con ocasión de situaciones especiales por convocatorias públicas, actividades que afecten a un número elevado de población, situaciones de
emergencia de la ciudad, ….., que se publicitarán en cada caso.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES
•
•
•

Sede de la corporación y las distintas empresas, direcciones y canales
de contacto con el ciudadano
Información sobre concursos y proyectos
Quejas, reclamaciones y sugerencias

ATENCIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS EN LA CORPORACIÓN DE LAS
EMPRESAS MUNICIPALES

EMASESA:
•

Información comercial:

•

Información general:
o Documentación necesaria para realizar los trámites
o Información general sobre facturación y cobro de facturas
o Direcciones y Horarios de los puntos de atención presencial
o Listín telefónico del personal de la empresa
o Agenda y eventos destacados

•

Atención al Cliente:
o

Información sobre contratos




•

Facturación, consultas sobre Consumos
Contratación, Contadores, Lecturas,
Cobros, Cortes de suministro

o

Actualización de datos de contratos

o

Contrataciones de nuevos suministros

o

Tramitación de solicitudes de contratación y cambio de titularidad de suministros domésticos

o

Pago de facturas

o

Solicitud cita previa

o

Soporte a la navegación online a través de la SEDE ELECTRÓNICA DE EMASESA

Avisos de Averías:
o
o
o

Alta de avisos de averías de abastecimiento
Alta de avisos de averías de saneamiento
Seguimiento y gestión de incidencias notificadas

EMVISESA:
•

Información general:
o Información sobre los requisitos necesarios para el acceso a una vivienda
VPO
o Regímenes
o Cupos
o Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas
o Promociones previstas o en curso
o Convocatorias de sorteos para venta o alquiler de viviendas
o Listas de seleccionados y de espera
o Procesos de selección de adjudicatarios
o Procesos de contratación y entregas
o Inquilinos
o Servicio Postventa
o Derecho de tanteo y retracto
o Ofertas:


Locales y garajes

 Oficinas y trasteros
o Información sobre los puntos de canalización de entrega de documentación y reclamaciones
o Soporte a la navegación online a través de la SEDE ELECTRÓNICA DE EMVISESA

LIPASAM:
•

Atención al ciudadano:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Peticiones de servicios
Peticiones de servicios urgentes (VIR)
Reparación de mobiliario
Felicitaciones de los usuarios
Quejas y reclamaciones
Sugerencias de actuaciones o servicios
Información del servicio
Solicitudes de Servicios
Solicitudes de mobiliario urbano
Solicitudes de limpieza de vías públicas
Solicitudes de recogida de residuos
Solicitudes de servicios especiales
Solicitudes de inspección
Solicitud de información sobre puntos limpios
Solicitud de servicios especiales para eventos
Solicitud de materiales
Soporte a la navegación online a través de la SEDE ELECTRÓNICA DE LIPASAM

Información general:
o
o
o

Direcciones de los puntos de atención presencial
Horarios de oficinas
Concursos y proyectos

TUSSAM:
•

Atención al ciudadano:
o

o
o
o
o
o
o
•

Información de títulos de viaje:


Abono 30 días 		



Bonobús Joven



Bonobús Solidario



Tarjeta 3ª Edad



Tarjeta Pensionista

 Tarifa títulos de viaje
Información Red de Líneas (horarios, normativa, etc.) 		
Gestiones de Tarjeta
Peticiones 		
Reclamaciones
Sugerencias 		
Soporte a la navegación online a través de la SEDE ELECTRÓNICA DE TUSSAM

Información general:


Direcciones de los puntos de atención presencial



Horarios de oficinas



Concursos y proyectos

