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10. RECLAMACIONES POR INCUMPLIMIENTO Y MEDIDAS DE S UBSANACIÓN 
 
En el ámbito interno, Puertos del Estado revisa, anualmente, el cumplimiento de los 
compromisos recogidos en esta Carta, identificando aquellos en los que no se hayan alcanzado 
los indicadores establecidos. En esos casos, pone en marcha las medidas para la subsanación 
de dichas incumplimientos. 
 
En estos casos, las medidas serán, fundamentalmente, la revisión de los procedimientos y la 
revisión de los indicadores en relación con el entorno, lo que podría dar lugar a una 
modificación de los mismos. En caso de que esta modificación fuese relevante en relación con 
los niveles de calidad originales, se procedería a elaborar una nueva edición de esta Carta, 
además de la revisión reglamentaria cada tres años. 
 
En relación con el ciudadano, los interesados, afectados por algún posible incumplimiento de 
los compromisos de esta Carta, podrán remitir a Puertos del Estado su reclamación a través de 
los mecanismos recogidos en el apartado 7 de esta Carta “presentación de quejas y 
sugerencias”. 
 
Puertos del Estado, en el plazo establecido en esta Carta, remitirá al interesado un escrito de 
disculpa o aclaración y pondrá en marcha las medidas de subsanación adecuadas para evitar o 
minimizar posibles incumplimientos en posteriores ocasiones. 
 
En ningún caso, un incumplimiento de los compromisos de esta Carta de Servicios podrá dar 
lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración. 
 
 
11. DIRECCIONES POSTALES, TELEFÓNICAS Y ELECTRÓNICA S 
 
Organismo Público Puertos del Estado 
Avenida del Partenón, 10 – Campo de las Naciones- 
28042 MADRID – España - 
 

 Teléfono: +34 91 5245500                   
 

Página en Internet:    http://www.puertos.es 
 

Dirección de correo electrónico para los aspectos relacionados con las ayudas a la navegación 
marítima:    buzon-aton@puertos.es  
 
Formas de acceso y transporte 
 
A Puertos del Estado se puede acceder mediante transporte público: 

 
 
 
 
Estación de metro:    
Campo de las Naciones (línea 8) 
 
Autobús municipal:  Línea 122 
 
 
 
 
 


















