¿Qué es?
Quart de Poblet ha decidido avanzar en el proceso de evolución digital y
convertir en realidad la máxima de la administración sin papeles. Tras la
puesta en marcha de la Oficina Virtual, la nueva Oficina de Atención Ciudadana integra una gran parte de los servicios municipales en un único
espacio. En él, los ciudadanos y las ciudadanas del municipio podrán
realizar la mayoría de las gestiones con la administración local de forma
presencial, telefónica o telemática.
La Oficina de Atención Ciudadana está situada en el vestíbulo del Ayuntamiento en una zona totalmente accesible y en la que prima la transparencia. El objetivo es conseguir una relación más ágil, accesible y simplificada entre la ciudadanía y su administración.
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Orientación e información a la ciudadanía de los servicios  y actividades municipales de
forma presencial, telefónica o telemática.
Padrón municipal de habitantes: altas, bajas, modificaciones y renovaciones extranjeros
NCSARP. Expedición de volantes y certificados. Gestión de las reclamaciones al Censo
Electoral.
Información, comprobación y registro de entrada de trámites y solicitudes municipales.
Compulsa y cotejo de documentos a presentar ante el Ayuntamiento.
Publicación en el tablón de anuncios municipal. Bandos.
Gestión de la Oficina Virtual (www.quartdepoblet.org).
Punto de Registro de Usuario de la Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana
para solicitar certificados digitales.
Información y solicitud de programas de termalismo y viajes del IMSERSO y de la Consellería de Benestar.
Recogida de peticiones, consultas, sugerencias o quejas.
Domiciliación bancaria y consulta de tributos municipales.
Información sobre procesos selectivos y empleo público municipal.
Información y entrega de la Tarjeta ciudadana de Quart de Poblet.
Coordinación y gestión del Registro de Salida y del reparto de notificaciones y comunicaciones.
Emisión de duplicados de recibos.

Garantizamos
1. Cercanía: las personas que utilizan los servicios de la Oficina de Atención Ciudadana son tratadas de forma amable,
atenta y respetuosa. Nos interesamos por sus problemas y trabajamos para ofrecer la respuesta más adecuada.
2. Accesibilidad: el espacio es totalmente accesible y está libre de barreras
arquitectónicas. Se ha ampliado el horario de atención al público.
3. Sencillez: utilizamos un lenguaje sencillo y comprensible huyendo de tecnicismos innecesarios. Actualizamos y revisamos nuestros impresos y procesos para conseguir una tramitación más rápida e inteligible.
4. Somos un servicio público: nuestro empeño está en ayudar a los ciudadanos y ciudadanas e intentamos por ello adelantarnos a sus demandas. Pretendemos solucionar
problemas eliminando  gestiones innecesarias.
5. Rapidez y fiabilidad: porque valoramos tu tiempo, actuamos siempre con la
máxima celeridad y efectividad posibles. Revisamos permanentemente nuestros
datos para ofrecer un servicio seguro y de confianza.

6. Privacidad: actuamos garantizando la confidencialidad de los datos personales conforme establece la Ley de Protección de Datos, 4/1999.
7. Profesionalidad: respondemos a cualquier demanda de información con argumentos oficiales
y objetivos, sin emitir opiniones ni juicios personales.

Horario
Lunes y Martes, Jueves y Viernes:
de 8:30 a 14 horas.
Miércoles:
de 8:30 a 18 horas y de 18 a 19 horas
(sólo Registro de entrada).
Sábados:
de 10 a 13 horas (sólo Registro de
Entrada e información).
Verano:
De lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
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