SAC

Servicios de
Atención al Cliente

¿Qué derechos tienen los consumidores y usuarios?
EL CONSUMIDOR O USUARIO TIENE DERECHO A:
• Recibir información correcta sobre los diferentes bienes o servicios.
• Proteger sus legítimos intereses económicos.
• Dejar constancia de sus quejas y reclamaciones en las oficinas y servicios
de información y atención al cliente que las empresas ponen a su disposición.
• Que le garanticen una atención personal directa, más allá de poder usar otros medios técnicos a su alcance, aunque la empresa utilice la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo las funciones de información y atención al cliente.

ANTE LA EMPRESA QUE PRESTA SUS SERVICIOS, EL CONSUMIDOR O USUARIO TIENE DERECHO A:
• Recibir información sobre la dirección postal, número de teléfono y número de fax
o dirección de correo electrónico en el que pueda interponer sus quejas
y reclamaciones o solicitar información sobre el servicio ofertado o contratado.
• Recibir la comunicación de su dirección legal si esta no coincide con su dirección
habitual para la correspondencia.
• Recibir respuesta a las reclamaciones en el
menor tiempo posible. En todo caso, en
el plazo máximo de un mes desde
la presentación de la
reclamación.
• Tener acceso al sistema extrajudicial de
resolución de conflictos al que estuviera
adherida la empresa,
si la reclamación no
se ha resuelto satisfactoriamente en el
plazo anterior.

El Servicio de Atención al Cliente –SACLos Servicios de Atención al Cliente (SAC) son los
medios que una empresa pone a disposición de
sus clientes y usuarios para que estos puedan:
• Recibir información o consultar
cualquier cuestión.
• Gestionar y resolver las quejas
y reclamaciones.
• Atender y resolver las averías o cualquier otra
incidencia técnica, comercial o administrativa
relativa a la prestación de servicios.

Las empresas deberían contar con oficinas y servicios de información y/o atención al cliente. Estos
servicios pueden ser gestionados por la propia
empresa o por un tercero.
Aunque muchas empresas disponen de un departamento o servicio especializado de atención al
cliente, los SAC pueden prestarse a través de los
siguientes medios:
• Comunicación presencial (oficinas, establecimientos abiertos al público, visitas de agente
comercial);
• Atención telefónica;
• Comunicación virtual (oficinas online);
• Cualquier otra comunicación a distancia
(fax con acuse de recibo, burofax,
correo electrónico, ...).

¿Qué ventajas ofrecen estos servicios?
• Son una vía rápida de resolver los conflictos entre el consumidor y la empresa.
• Un buen SAC puede reducir considerablemente el número de quejas y reclamaciones,
ya que la mayoría se producen por la mala gestión de estos servicios.
• La empresa que disponga de un buen SAC ofrecerá más confianza al consumidor y
éste será más leal.
• Los SAC de las empresas prestadoras de servicios dan un plus de calidad al servicio
y mejoran su imagen y reputación.
• El SAC debe estar sujeto a unos parámetros mínimos obligatorios de calidad según el
sector (telecomunicaciones, electricidad, gas, servicios sanitarios, etc…).

Consejos y advertencias a la hora de actuar ante un SAC
• No siempre los SAC son gratuitos. Muchos de los teléfonos de Atención al Cliente suponen un coste. Cerciórese antes de efectuar llamada. El importe puede superar el de
llamadas locales, al utilizarse el prefijo 902.
• Si tiene dificultades con los servicios automáticos de contestación de llamadas, recurra
a otro medio de interlocución. Utilice la comunicación presencial o envíe por burofax,
correo electrónico o algún
medio que deje constancia
del motivo de la queja o
reclamación.
• Sea constante. No desista
ante los excesivos plazos
de tiempo que emplean
los SAC para resolver los
problemas.

Cómo presentar una queja o reclamación en un SAC…
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