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CONSULTAS Y
TRÁMITES ONLINE

DENUNCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

Denuncias ante la Inspección General de Servicios. 
TECG - Presentación de denuncias, reclamaciones y quejas en materia de transporte
terrestre. 
Formulación de reclamaciones por los consumidores y usuarios en el sector
energético (electricidad y gas). Energía. 
Reclamaciones contra entidades acreditadas para la realización de funciones de
mediación de adopción internacional. 
Formulación de reclamaciones por las personas usuarias de los servicios turísticos 

Formulación de reclamaciones por las personas consumidoras y usuarias .Consumo 

Formulación de QUEJAS, SUGERENCIAS Y AGRADECIMIENTOS ante los servicios
administrativos de la Generalitat (excepto las relativas a servicios o instalaciones
sanitarias o de servicios sociales/dependencia).  
Buzón de consultas, de incidencias informáticas, quejas y sugerencias, de Labora.
Formulación de reclamaciones, sugerencias y consultas en materia de derechos
lingüísticos. 
Denuncias por acoso laboral ante la Inspección General de Servicios (unicamente
para empleados públicos de la Generalitat y su Sector Público Instrumental)) 
Solicitud de hojas de reclamaciones por los empresarios y/o profesionales del sector
turístico y hostelería. 
Presentación y formulación de quejas en el ámbito de las instituciones sanitarias
dependientes de la conselleria con competencias en materia de sanidad. 
Formulación de quejas ante el órgano competente en materia de Inspección General
de Servicios, por incumplimiento del deber de respuesta de los servicios
administrativos de la Generalitat.  
Quejas y sugerencias(Decanato de Justicia de Valencia)
Protocolo por el que se establecen criterios relativos a la iniciación y tramitación de
procesos de investigación desarrollados por la Inspección General de Servicios.
Formulación de quejas, en el ámbito de los centros e instituciones de servicios
sociales dependientes de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas. 

 Tramitable telemáticamente
 Requiere certificado digital

https://www.ivoox.com/radio-generalitat_aj_13038488_1.html
https://twitter.com/generalitat
http://www.youtube.com/presidenciagva
https://www.facebook.com/generalitatvalenciana
http://www.flickr.com/presidenciagva
https://www.gva.es/inicio/ciudadanos
https://www.gva.es/inicio/empresas
https://www.gva.es/inicio/administraciones
https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html?idioma=es
https://www.gva.es/inicio/ciudadanos/ciu_areas_tematicas/ciu_at_sociedad_y_consumo/ciu_at_syc_relac_ciu/ciu_at_syc_fundaciones_y_asociaciones
https://www.gva.es/inicio/ciudadanos/ciu_areas_tematicas/ciu_at_sociedad_y_consumo/ciu_at_syc_relac_ciu/ciu_at_syc_ayudas_becas_subvenciones_premio
https://www.gva.es/inicio/ciudadanos/ciu_areas_tematicas/ciu_at_sociedad_y_consumo/ciu_at_syc_relac_ciu/ciu_at_syc_denuncias_quejas
https://www.gva.es/inicio/ciudadanos/ciu_areas_tematicas/ciu_at_sociedad_y_consumo/ciu_at_syc_relac_ciu/ciu_at_syc_sugerencias
https://www.gva.es/inicio/ciudadanos/ciu_areas_tematicas/ciu_at_sociedad_y_consumo/ciu_at_syc_relac_ciu/ciu_at_syc_cita_previa
https://www.gva.es/inicio/ciudadanos/ciu_areas_tematicas/ciu_at_sociedad_y_consumo/ciu_at_syc_relac_ciu/ciu_at_syc_info_publica
https://www.gva.es/web/la-generalitat/inicio/la_administracion_valenciana
http://www.president.gva.es/
https://www.gva.es/web/la-generalitat/inicio/la_administracion_valenciana/lav_org_gobierno_val
https://www.gva.es/web/portal/inicio/area_de_prensa
http://canal.gva.es/
http://www.dogv.gva.es/
https://www.gva.es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/citas_previas
https://www.gva.es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano
http://www.chap.gva.es/ca/web/subsecretaria/contratacion
https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/inicio
https://www.gva.es/web/portal/inicio/mi_opinion_cuenta
http://www.presidencia.gva.es/web/dg-relaciones-ue
https://www.gva.es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/enlaces_interes
https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=19518
https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=158
https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=15740
https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=1188
https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=1915
https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=316
https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=1236
http://www.labora.gva.es/es/com-contactar/atencio-telefonica
https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=19084
https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=20448
https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=2984
https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=2139
https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=1324
http://portales.gva.es/c_justicia/decanato/siac/siac-marco-c.htm
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9296.pdf
https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=16994
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https://www.gva.es/web/portal/inicio/mapa_web
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https://www.gva.es/web/portal/inicio/nota_legal
https://www.gva.es/es/inicio/accesibilidad
https://webmail.gva.es/
https://www.gva.es/web/portal/inicio/xmlrss
https://www.gva.es/web/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores
http://www.cv.gva.es/principal.do
http://www.accv.es/

