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Objetivos de la Carta de Servicios
Esta Carta de Servicios muestra los compromisos que de forma pública
adquirimos con todos nuestros viajeros y viajeras.
Los objetivos de este documento son dar a conocer, de forma más clara y
transparente, los parámetros y estándares de calidad que la empresa Autos
Carballo se comprometen a cumplir en toda su red para ofrecer un servicio
con garantía en todos los sentidos.
Además, en nuestra voluntad de mejora permanente, nos comprometemos
a que estos índices de calidad sean siempre un referente a mejorar en la
medida de lo posible.
Con esta carta de servicios queremos dar un paso al frente en la comunicación con nuestros usuarios y grupos de interés para poner en conocimiento
las prestaciones, derechos, obligaciones y expectativas de nuestros usuarios.
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Datos Identificativos y Medios de Contacto
RAZÓN SOCIAL: Carballo, S.L.
DOMICILIO SOCIAL: Quinta Avenida, 64 Parc. E-16
Polígono Industrial Pocomaco - 15190 A Coruna
TELÉFONOS: 981 31 12 13 (Atención al cliente)
HORARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE (De Lunes a Viernes de 7:30 a 20:00)
(Sábados de 9:30 a 14:30)
EMAIL DE CONTACTO: atencioncliente@arriva.es
PÁGINA WEB: www.arriva.es
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Servicios Prestados
Empresa Autos Carballo S.L. oferta recorridos en distintas concesiones, en
puntos tan diversos como: Ribadeo, Ferrol, Santiago, Coruña, Fisterra, Ourense, Lalín, Carballo, Viveiro, etc.

CONCESIÓN

NOMBRE

XG-633

Comarcas da Mariña central e oriental.

AUTOS CARBALLO S.L.

XG-635

A Coruña-Lugo-A Mariña, con anexos.

AUTOS CARBALLO S.L.

XG-636

Comarca da Terra Chá

AUTOS CARBALLO S.L.

XG-639

Términos municipales de Pontedeume, Cabanas, Vilarmaior, Irixoa y Monfero.

AUTOS CARBALLO S.L.

XG-641

Noreste de la comarca de O Eume.

AUTOS CARBALLO S.L.

XG-682

Norte de la comarca de A Mariña Central y oeste de la comarca de A Mariña Occidental.

AUTOS CARBALLO S.L.

XG-709

Oeste de las comarcas de Betanzos y O Eume.

AUTOS CARBALLO S.L.

XG-843

A Coruña - Ferrol - Ortigueira - Viveiro - Vilalba - Lugo, con anexos.

AUTOS CARBALLO S.L.

XG-848

Norte das comarcas de Fisterra, Bergantiños e A Coruña.

AUTOS CARBALLO S.L.

Transporte Municipal Santiago de Compostela.

AUTOS CARBALLO S.L.

El listado completo de líneas se encuentra en:
https://arriva.es/es/galicia/para-viajar/lineas-horarios
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Derechos de los Usuarios
LOS VIAJEROS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS
TENDRÁN DERECHO A:
Tener a su disposición vehículos en condiciones técnicas y de limpieza adecuadas.
Que se les faciliten las hojas de reclamaciones y se les indique el procedimiento para la reclamación.
Efectuar reclamaciones delante de la Junta Arbitral de Galicia respecto de
aquellos incumplimientos de la empresa transportista que tengan contenido
económico.
Poder identificar en la parte delantera del vehículo el nombre o anagrama de
la empresa concesionaria y la identificación de la concesión, y origen y destino
del servicio que está prestando el autobús.
Para cualquier reclamación será obligatorio presentar el billete del viaje
correspondiente.
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Obligaciones de los Usuarios
LA UTILIZACIÓN DE LOS AUTOBUSES SUPONE LA ACEPTACIÓN POR LOS
VIAJEROS DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:
El acceso a los mismos por la puerta delantera y el abandono por la trasera o
central.
La no interferencia con el conductor mientras está conduciendo o la provocación de molestias al resto de los pasajeros.
Ceder los asientos reservados a las personas con movilidad reducida.
El acceso con bultos u objetos que sin estar prohibidos dificulten el tránsito en
el interior del autobús deberá hacerse siguiendo las instrucciones del conductor y procurando siempre minimizar las molestias, por ejemplo, utilizando las
zonas del autobús con más espacios vacíos.
Es obligatorio conservar el ticket hasta el final del trayecto.
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Prohibiciones de los Usuarios
LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TENDRÁN PROHIBIDO:
Fumar o beber bebidas alcohólicas, así como comer en el interior del vehículo
en las circunstancias que se especifiquen con carácter general en los carteles
expuestos en el interior del vehículo.
Asomarse por las ventanas del vehículo.
Provocar ruidos.
Reservar asientos u ocupar los destinados a personas con movilidad reducida.
Practicar la mendicidad o realizar actividades de propaganda o publicidad.
Obstruir el paso o dificultar el acceso o abandono del vehículo.
El incumplimiento de las obligaciones de los usuarios y el hecho de viajar sin
tener billete adecuado, constituyen una infracción leve (art. 142.20 y 143.1 de la
ley 16/1987 de 30 de julio de la Ordenación de los Transportes Terrestres) que
podrá determinar la imposición de una sanción de hasta 200€.
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Principal Normativa de Aplicación
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT).
Reglamento General de Circulación.
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Reglamento General de Conductores.
Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los modos de transporte para personas con discapacidad.
RD 1/2007 para la defensa de los consumidores y usuarios.
LEY 51_2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
Ley 6/2014 del 7 de abril de 2014 sobre seguridad vial.
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Participación de los usuarios
Esta carta de servicio será revisada tanto a través de los datos obtenidos de
los indicadores definidos como con la información proporcionada por nuestros usuarios, bien a través de quejas y reclamaciones, resultado de las
encuestas de satisfacción del servicio y a través de las sugerencias recibidas.
Las sugerencias, quejas y/o reclamaciones se podrán presentar a través de los
siguientes canales:
- Libro de Reclamaciones: Estos pueden ser solicitados en los autobuses, en
las taquillas y en las oficinas de la empresa.
- Teléfono de atención al cliente: 981 31 12 13
- Página web: A través de un formulario en
https://arriva.es/es/galicia/contacto
- Correo electrónico: atencioncliente@arriva.es
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Comunicación Interna y Externa
Esta carta de servicios será distribuida a todos los empleados de Autos
Carballo S.L. a través de nuestro Portal del Empleado y a todos nuestros
usuarios y grupos de interés a través de la página WEB.

Esta carta se divulgará con una periodicidad anual.
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Medidas
MEDIDAS DE SUBSANACIÓN Y COMPENSACIÓN
Cuando se produzca una suspensión del servicio, se devolverá el importe del
billete, previa presentación del título de transporte correspondiente. Se verificará de manera individual cada uno de los casos para establecer si es imputable a la empresa. No se entenderá como suspensión del servicio, la desviación
de cualquier línea de su trayecto habitual por causas ajenas a la Empresa.
Se indemnizará debidamente los daños personales o materiales que se
produzcan a los usuarios, imputables a la empresa, durante nuestros servicios, salvo en caso de responsabilidad de terceros.
En caso de averías en ruta, se garantizará que los usuarios podrán terminar
el trayecto.
En caso de retrasos de nuestros servicios, los usuarios podrán solicitar a la
empresa un justificante tanto vía telefónica como vía email, pero los justificantes sólo se pueden facilitar desde nuestras oficinas, ya que es necesario
realizar las comprobaciones pertinentes.
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Compromiso de calidad e indicadores
SERVICIO OFERTADO
Nuestros servicios cumplirán con el horario establecido en sus salidas evitando retrasos mayores a 10 minutos. El 94% de nuestros servicios han sido puntuales en 2021.

Este compromiso se analizará mediante el estudio de las reclamaciones y las
encuestas de satisfacción de nuestros usuarios estableciendo como valor de
referencia una valoración de 7 en las encuestas.

Se ha obtenido un 7,68 sobre la puntualidad de nuestros autobuses en las
últimas encuestas de satisfacción realizadas a nuestros clientes y se han
recibido 31 quejas por incumplimiento de horarios.
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Compromiso de calidad e indicadores
ACCESIBILIDAD
Se garantiza que todos nuestros usuarios podrán validar sus títulos a bordo de
nuestros autobuses.
Nuestra flota cuenta con autobuses que disponen de elementos de accesibilidad
para garantizar el acceso al 100% de las personas con movilidad reducida que lo
necesiten y lo soliciten llamando con al menos 24 horas de antelación a la Xunta
en el número de tlf 988 68 78 00 o a través de la web www.bus.gal

w w w . a r r i v a . g a l

La presente Carta de Servicios ha sido elaborada según la norma ISO 93200:2008 y verificada por Cámara Certifica.
La fecha de entrada en vigor es el 1/1/2022 y se revisará anualmente.

CARTA DE
SERVICIOS

11.3

2022

Compromiso de calidad e indicadores
SEGURIDAD
Todos nuestros vehículos llevarán la información sobre el uso de mascarilla,
disponibilidad de hidroalcohol a la entrada del autobús así como de la información sobre la actuación en caso de emergencia (ubicación de martillos,
salidas de emergencia).
Mantenemos una actitud preventiva para conseguir reducir siempre la tasa
de accidentes. Hemos tenido una tasa de 9 accidentes por millón de kilómetros recorrido.
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Compromiso de calidad e indicadores
CONFORT
Todos nuestros vehículos mantendrán el climatizador en un rango de temperatura
entre 23-26 grados para garantizar el confort de nuestros usuarios.

Este compromiso se analizará mediante el estudio de las reclamaciones y las
encuestas de satisfacción de nuestros usuarios estableciendo como valor de referencia una valoración de 7 en las encuestas.

Nuestros usuarios nos han valorado
con un 7,27 la temperatura en el
interior de nuestros autobuses y no
se han recibido ninguna queja por
este motivo en el último año.
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Compromiso de calidad e indicadores
ATENCIÓN AL CLIENTE
Los usuarios tienen a su disposición en todos nuestros vehículos, Estaciones,
taquillas y oficinas libro de reclamaciones, donde poder indicar sus quejas o
sugerencias de mejora, también podrán realizarlo a través de nuestra página
web.

Nuestro compromiso es atender todas las quejas y/o reclamaciones en un
tiempo inferior a 20 días.

Se han contestado las quejas con una media de 20 días.
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Compromiso de calidad e indicadores
IMPACTO AMBIENTAL
Disponemos de certificaciones específicas en materia medioambiental (ISO
14001:2015 y EMAS)

Registramos nuestra huella de carbono año a año obteniendo en 2019 el sello
Calculo del MITECO.
https://arriva.es/es/sostenibilidad/politicas-y-certificaciones
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Compromiso de calidad e indicadores
VALORACIÓN DEL USUARIO
La valoración de satisfacción de nuestros usuarios es muy importante para la
empresa, por lo que realizamos anualmente una encuesta, con una muestra
aleatoria dentro del universo de clientes que utiliza el servicio.

Trabajamos esforzándonos día a día por mejorar la valoración de nuestros
clientes.

Se ha obtenido un 7,46 como Índice de Calidad del Servicio en las últimas
encuestas realizadas.
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