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• Impresión y manipulado en papel y/o cartulina de  papelería 
institucional de la UA C1

• Impresión y manipulado en papel y/o cartulina de otros 
 trabajos solicitados adecuados al tamaño de la maquinaria C1

• Impresión y manipulado en papel y/o cartulina a realizar por 
 imprentas externas a la UA C1

• Suministro de papel de seguridad en tamaño A4 para la 
 expedición de documentos oficiales C2

• Suministro de papel como servicio de adquisición  centralizada  
C3

• Solicitud de presupuestos de pedidos de trabajos y/o  material 
a realizar por la propia imprenta de la UA C4

• Solicitud de presupuestos de pedidos de trabajos y/o  material 
a realizar por imprentas externas a la UA, cuando por motivos 
de capacidad técnica o tamaños no sea posible realizar el 
 trabajo solicitado por la imprenta de la UA C5

• Comunicación de la finalización y disponibilidad de los 
 trabajos solicitados C6



C1 Entrega del trabajo realizado o material solicitado en el plazo 
acordado I1

C2 Entrega inmediata del pedido de papel solicitado I2
C3 Solicitud inmediata del pedido de papel a las empresas 

 externas I2
C4 Entrega de los presupuestos solicitados en un plazo no 

 superior a 2 días, siempre y cuando no se tengan que  solicitar 
a su vez presupuestos a otras empresas complementarias 
 externas, por el contenido técnico de dicho trabajo I3

C5 En el caso de presupuesto a realizar por empresas externas 
a la UA, entrega de los presupuestos solicitados en un  plazo 
de 3 días siempre y cuando a su vez dichas empresas no 
 tengan que solicitar a su vez presupuestos a otras empresas 
 complementarias por el contenido técnico de dicho trabajo I3

C6 Comunicación inmediata mediante correo electrónico del 
pedido solicitado I4

C7 Obtener un índice de 4 sobre 7 en la Encuesta de satisfacción 
con el servicio I5

C8 Responder a las quejas y sugerencias en el plazo de 2 días  I6

I1 Porcentaje de trabajos entregados en plazo
I2 Porcentaje de pedidos de papel entregados en el plazo 

 establecido
I3 Porcentaje de solicitudes de presupuestos realizadas en el 

 plazo establecido
I4 Porcentaje de comunicaciones en el plazo establecido
I5 Índice de satisfacción con el servicio
I6 Porcentaje de quejas y sugerencias respondidas en el plazo 

 establecido
Nota: A efectos del cómputo de los plazos establecidos en nuestros compromisos, cuando los plazos se 
señalen por días y siempre que no se exprese lo contrario, se entiende que éstos son hábiles.



Tienes derecho a…

• Recibir el trabajo lo más rápido posible, siempre y cuando las 
circunstancias técnicas lo permitan, así como recibir al mismo 
tiempo el albarán del cargo interno del trabajo y/o pedido 
 solicitado.

• Recibir el mejor trato personalizado.

• Recibir el asesoramiento técnico que sea preciso, así como el 
consejo sobre la realización del trabajo bajo el menor costo 
económico posible.

Puedes colaborar en nuestro proceso de mejora…
• Presentando tus quejas y/o sugerencias sobre el 

 funcionamiento de nuestro servicio, por correo electrónico o 
mediante escrito dirigido al jefe de imprenta.

• Informando al jefe de imprenta de los presupuestos 
más económicos que tenga el solicitante del servicio 
 correspondiente de imprentas externas.

• Mediante la participación en encuestas.



Imprenta

Edif. Biotecnología - Pabellón nº 9
Campus San Vicente del Raspeig
Apdo. Correos 99
E-03080 Alicante

(+34) 965903472

http://imprenta.ua.es

impremta@ua.es

Horario de atención al público:
De lunes a viernes, de 8 a 14 horas
De lunes a jueves, de 16 a 18 horas

Horario de verano:
De lunes a viernes, de 8 a 14 horas 
De lunes a miércoles, de 16 a 18 horas

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0009PB012
http://www.ua.es

