
3. Oficina móvil.

4. Teléfono de información y atención al ciudadano 010: sólo se pueden presentar sugerencias.

5. A través del Portal Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla (http://www.melilla.es): es necesario
certificado digital.

Una vez formuladas las quejas y sugerencias se informará, de forma adecuada y con la mayor celeridad posible,
al ciudadano de las actuaciones realizadas y de las medidas, en su caso, adoptadas. El plazo de contestación
no podrá ser superior a 20 días hábiles desde la recepción de la sugerencia o reclamación en la Secretaría Técnica
competente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Libro de Quejas y Sugerencias de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 4062 de 20 de febrero de 2004).

5. Disponibilidad y accesibilidad al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria

El servicio de Teleasistencia Domiciliaria está disponible 24 horas, de lunes a domingos, a través del número
952 69 60 79  y se prestará en el domicilio del usuario.

Accesibilidad y Disponibilidad del servicio:

1. EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO.

. Los 365 días del año, 24 HORAS.

Teléfono: 952696079.

2. CENTRO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

. De lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

Dirección: C/ Covadonga nº 21, C.P. 52005

Teléfono: 952 97 62 73

6. Servicios Prestados

. Atención especializada en situaciones de emergencia.

. Seguridad en situaciones de crisis.

. Acompañamiento telefónico para hacer más agradable la vida en soledad.

7. Modalidad de prestación del Servicio

El Servicio de Teleasistencia domiciliaria se presta a través de la línea telefónica y con un equipamiento de
comunicaciones e informático específico. Con sólo pulsar un botón, el ciudadano entra en contacto verbal con el
Centro de atención y es atendido por un personal cualificado.

8. Plazos
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