
. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

. Carta de Derechos del Ciudadano con la Administración de la Ciudad (BOME núm. 4618 de 19 de junio de 2009).

. Convenio de colaboración con la Entidad Colaboradora, mediante el que se regula el Programa de Ludoteca,
que debe ser objeto de publicación en BOME.

5. Derechos de los Ciudadanos.

- Los establecidos en el apartado I, II, III y VII de la Carta de Derechos de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma
de Melilla:

I. Derecho de acceso a los centros y oficinas.

6.  A acceder a cualquier edificio público de la Ciudad Autónoma de Melilla sin que ninguna limitación o barrera
arquitectónica pueda impedírselo, en las condiciones que según su uso y finalidad se prevean para todos los
ciudadanos.

7.  A encontrar en un edificio público de la Ciudad Autónoma de Melilla la dependencia a la que desee dirigirse,
sin que sea imprescindible hacer preguntas o averiguaciones.

8.  A una red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano, que serán totalmente accesibles, tendrán una
zona de espera, una zona de consulta y una zona de atención personalizada.

II. Derecho a recibir una atención adecuada.

. A ser atendidos con cortesía, diligencia y confidencialidad.

.  A ser atendidos en igualdad de condiciones y sin discriminaciones por razón de sexo, raza,  religión, condición
social, nacionalidad, origen u opinión.

.  A no tener que acudir a una oficina pública salvo cuando una norma exija su comparecencia o sea estrictamente
imprescindible para la gestión de un asunto.

. A que las actuaciones administrativas en las que resulte necesaria la comparecencia de un administrado se
celebre con la máxima puntualidad posible.

. A recibir en su domicilio, siempre que se solicite, por cualquier medio y de forma gratuita, los impresos que
necesite para iniciar un procedimiento o solicitar cualquier servicio ante la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

.  A recibir toda la ayuda e información que necesite para rellenar las instancias que dirija a la Administración
de la Ciudad Autónoma. Si por cualquier causa no sabe o no puede rellenar una instancia, el administrado puede
ser asistido por personal de los servicios dependientes de la Ciudad Autónoma para cumplimentarla, cuando así
lo exprese específicamente.

. A no soportar esperas injustificadas para ser atendido.

. A que exista una red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano en distintas zonas de la ciudad.
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