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 INTRODUCCIÓN – DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Desde la Dirección de Intebiak, somos plenamente conscientes de las exigencias de las personas usuarias de los servicios públicos en relación con la calidad y la eficiencia en su prestación. Es el compromiso de Interbiak con las personas usuarias, ofrecer un servicio de atención a las personas usuarias excelente, apostando decididamente por la calidad de servicio y la búsqueda de la mejora continua, todo ello en el marco de un modelo de gestión avanzada, que, a través de procesos y servicios excelentes, permita cubrir o incluso anticiparse a sus expectativas. 
Mediante esta Carta de Servicios queremos hacer públicos, nuestros compromisos con las personas usuarias de Interbiak en relación al servicio de Atención a las personas usuarias y tramitación de subvenciones
Asimismo, esta Carta de Servicios debe servir para mejorar la calidad del servicio prestado.

Dirección de Interbiak

misión

La Sociedad Pública Foral INTERBIAK, adscrita al Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación de Bizkaia, tiene como misión la realización de estudios, proyección, construcción, conservación, mantenimiento, financiación y explotación, por si misma o por terceros de las infraestructuras viarias que se le encomienden por la Diputación Foral de Bizkaia / Bizkaiko Foru Aldundia, así como el desarrollo de cuantas actividades mercantiles sean necesarias directa o indirectamente, para el ejercicio de las anteriores funciones. El CNAE que le corresponde es el 4211 - Construcción de carreteras y autopistas. 
En particular, y de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Norma Foral 3/2010, de 26 de octubre de Régimen Jurídico de los peajes de las carreteras de Bizkaia y criterios de financiación para la modificación del plan territorial sectorial de carreteras, la Sociedad tendrá también por objeto la explotación de las partes de la red de infraestructura sujetas a peaje que sean gestionadas directamente por Diputación Foral de Bizkaia. 
A los efectos previstos en el artículo 32 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la Sociedad tiene la condición de Medio Propio personificado respecto de la Diputación Foral de Bizkaia / Bizkaiako Foru Aldundia y de los poderes adjudicadores por ella controlados, condición reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia / Bizkaiko Foru Aldundia de 22 de Mayo de 2018. 
Las actividades integrantes del objeto social se prestarán por la Sociedad en su condición de Medio Propio de la Diputación Foral de Bizkaia / Bizkaiko Foru Aldundia y los poderes adjudicadores por ella controlados en los encargos que éstos efectúen, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre contratos del sector público. 
Las actividades integrantes del objeto social también podrán ser desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, de forma indirecta mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.
La calidad en la gestión es uno de nuestros objetivos para ofrecer un servicio público eficiente a la sociedad vizcaína.
	Gestionamos un sistema de innovación y vigilancia que permite la permanente actualización de las estrategias, proyectos y servicios de Interbiak, mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras, en el campo de la gestión ambiental, la seguridad y la telemática.

Nuestro compromiso con el medioambiente es una prioridad, tanto en el desarrollo de las nuevas actuaciones como en la gestión de las infraestructuras existentes. Interbiak quiere ir más allá del mero cumplimiento normativo.
Trabajamos en la aplicación de medidas para disminuir los accidentes a través de la prevención, tanto en la fase constructiva, como en la de gestión.
La Orientación al Cliente, a través de una gestión próxima y transparente, es imprescindible para mejorar la calidad del servicio.
Como sociedad adscrita al Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, colabora en las políticas impulsoras de un uso racional del automóvil. Sólo éstas pueden asegurar un desarrollo sostenible que compatibilice accesibilidad y una mejora social y medioambiental.
unidad responsable de la carta de servicios

Dirección de Interbiak Bizkaia, S.A. M.P.
Islas Canarias 19, 1º
48015 BILBAO (Bizkaia)
Tlf: 900 840 048
Página web: interbiak.bizkaia.eus/" www.interbiak.bizkaia.eus/




servicios OFERTADOS

TÍTULO SERVICIO:
Tramitación de subvenciones.


DESCRIPCIÓN DETALLADA:

	Gestión de ayuda a las personas físicas residentes con domicilio fiscal en Bizkaia usuarias de las infraestructuras viarias, gestionadas directamente, sometidas a peaje y que sean titularidad de las Diputaciones Forales.


TÍTULO SERVICIO:
Atención a las personas usuarias.


DESCRIPCIÓN DETALLADA:

	Identificar, tramitar y resolver cualquier tipo de consulta/queja/reclamación/sugerencia que pueda surgir por parte de la persona usuaria relativa al servicio prestado.
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direcciones, accesos y horarios de los servicios
Acceso a los servicios
SERVICIO
CONTACTO
HORARIO
MEDIOS DE TRANSPORTE
DESDE LOS QUE ACCEDER AL SERVICIO
Tramitación de subvenciones
/
Atención a las personas usuarias
Telefónica
900 840 048
Lunes a viernes de 8:30 a 14:00
Metro Bilbao
Bilbobus
Renfe
EuskoTren
Bizkaibus

Oficina Central
Islas Canarias 19, 1º
48015 BILBAO (Bizkaia)
Lunes a viernes de 8:30 a 14:00
De septiembre a mayo, lunes a miércoles tardes con cita previa


Web
https://interbiak.bizkaia.eus/gestion_usuarios/login.asp?idioma=eu" https://interbiak.bizkaia.eus/ 
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derechos y deberes

Derechos de las personas usuarias
Acceder a una información adecuada y precisa con un lenguaje comprensible.
Cumplir con los plazos estipulados y de la normativa vigente y de aplicación mediante una gestión rápida de los procedimientos y trámites administrativos.
Ser atendida con trato amable y respetuoso, respuesta apropiada, rapidez, confidencialidad y eficacia, en condiciones de igualdad dignidad y privacidad. 
	Tratamiento de sus datos personales de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
	Formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento del servicio. 

¿Qué esperamos de las personas usuarias?
Conocer y cumplir la normativa.
	Tratar con respeto y consideración al personal que presta los servicios. 
	Asumir las responsabilidades aceptadas por las personas usuarias a través de la firma de los trámites administrativos. 
Cumplir los trámites administrativos y las condiciones asociadas a estos.
	Guardar las normas de uso y convivencia.



NORMATIVA REGULADORA

	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
DECRETO FORAL anual, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para cada año de subvenciones destinadas a personas físicas usuarias de las infraestructuras viarias, gestionadas directamente, sometidas a peaje de titularidad de las diputaciones forales.
 





FORMAS DE COMUNICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y VIGENCIA

La comunicación del cumplimiento de los compromisos se realiza con carácter anual mediante la publicación de los resultados en la página web de Interbiak https://interbiak.bizkaia.eus/" https://interbiak.bizkaia.eus/.
La versión más actualizada de la carta puede consultarse en la página web de Interbiak https://interbiak.bizkaia.eus/" https://interbiak.bizkaia.eus/, en el apartado `Transparencia´. 
Vigencia: 2022-2023.






FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS USUARIAS 

Las personas usuarias pueden colaborar en la mejora de los servicios prestados manifestando su opinión a través de las encuestas de satisfacción o comunicando sus quejas y sugerencias, conforme a lo descrito en el apartado ‘Formas de presentación de quejas y sugerencias’ de esta carta de servicios.



FORMAS DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 

Las quejas y sugerencias pueden presentarse a través de:
	Online: 
	Apartado `Contacta con nosotros´ de la web de Interbiak https://interbiak.bizkaia.eus/contacto.asp?idioma=ca. En caso de ser una persona usuaria registrada en Bidesaria, accederá con esos datos.

Buzón info: info@interbiak.eus
	Laguntza de DFB.
Telefónica
Presencial
Oficina de Interbiak: puede realizarse a través de una escrito o utilizando el formato disponible en la oficina.
Oficinas GERTU u oficinas de registro de la Diputación Foral de Bizkaia.
Hojas de reclamaciones de Consumo disponibles en los puestos de la autopista.

Se dará respuesta a todas las quejas y sugerencias en un plazo máximo de 15 días hábiles.


COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIOS

SERVICIO
COMPROMISO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO



Tramitación de subvenciones
Tramitar las solicitudes de subvención recibidas desde que se dispone de la documentación completa en un plazo inferior a 10 días hábiles
Tiempo de tramitación de las solicitudes de subvención desde que se dispone de la documentación completa
Atención a las personas usuarias
Responder a las consultas en un plazo inferior a 10 días hábiles
Tiempo en responder a las consultas

Aprobar la solicitud de factura en un plazo inferior a 7 días hábiles
Tiempo en aprobar la solicitud de factura
Todos
Proporcionar a las personas usuarias por parte del personal del servicio amabilidad y cortesía en el trato, obteniendo una puntuación media superior al 8 en las preguntas correspondientes de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción

Proporcionar a las personas usuarias interés y disposición por parte del personal del servicio para ayudarle en el trámite, obteniendo una puntuación media superior al 8 en las preguntas correspondientes de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción

Proporcionar a las personas usuarias por parte del personal un servicio adecuado, obteniendo una puntuación media superior al 8 en las preguntas correspondientes de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción

Proporcionar a las personas usuarias por parte del personal del servicio explicaciones sencillas y claras, obteniendo una puntuación media superior al 8 en las preguntas correspondientes de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción

Disponer de un personal adecuadamente preparado para desempeñar su trabajo, obteniendo una puntuación media superior al 8 en las preguntas correspondientes de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción

Proporcionar una página web sencilla y que no de problemas, de manera que al menos el 80% de las personas usuarias y empresas estén de acuerdo
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción

Proporcionar una página web con información clara y completa, de manera que al menos el 80% de las personas usuarias y empresas estén de acuerdo
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción

Proporcionar una página web que sea útil para la gestión de los trámites necesarios, de manera que al menos el 80% de las personas usuarias y empresas estén de acuerdo
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción

Informar y realizar los trámites adecuadamente por parte del personal del servicio, obteniendo una puntuación media superior al 8 en las preguntas correspondientes de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción

Realizar los trámites y gestiones en un tiempo adecuado obteniendo una puntuación media superior al 8 en las preguntas correspondientes de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción

Proporcionar unas instalaciones adecuadas, obteniendo una puntuación media superior al 8 en las preguntas correspondientes de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción

medidas de subsanación y compensación

Las personas usuarias que consideren que se ha incumplido alguno de los compromisos anteriormente recogidos, podrán comunicarlo a través de los canales establecidos para la recogida de quejas y sugerencias. En caso de constatarse algún incumplimiento, se les enviará un escrito informando de las causas, así como, informando de las medidas adoptadas para corregir el incumplimiento detectado.
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