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1. In
ntroducc
ción
La carta de
e servicios de la Biblio
oteca y Centro de Documentacióón de la Co
omisión
Nacion
nal de los Mercados y la Comp
petencia (C
CNMC) es el documennto en el que
q
se
recoge
en los serviccios que se
e ofrecen, la
as tipologías de usuarios con acceeso a los mismos,
m
los co
ompromisoss de calida
ad en la p
prestación de
d dichos servicios y los cana
ales de
comun
nicación con
n la Biblioteca y Centro
o de Docum
mentación.

1.1. Presenttación de
e la Bibliioteca y Centro de
d Docum
mentació
ón
La Bibliotecca y Centro
o de Docum
mentación de
d la CNMC
C nace con la constituc
ción de
la CNM
MC en octu
ubre de 201
13, fruto de
e la integrac
ción de los sistemas, sservicios y fondos
docum
mentales de
e las diferentes Bib
bliotecas y Centros de Docum
mentación de los
organissmos extin
ntos: Biblio
oteca de Competen
ncia (CNC)), Bibliotecca y Centro de
Docum
mentación de
d Energía
a (CNE) y Biblioteca de Telecomunicacionnes y Audiovisual
(CMT). La nueva Biblioteca y Centro d
de Documentación con
nsta de doss sedes (Madrid y
ene un fond
do docume
ental de uno
os 27.000 volúmenes
v
eespecializa
ados en
Barcelona), contie
etencia y regulación
n de indu
ustrias en red (Telecomunicacciones, Se
ectores
compe
Audiovvisuales, Energía, Tra
ansportes y Sector Postal),
P
y sus bases de datos ofrecen
o
acceso
o directo a más
m de 36.0
000 docume
entos en fo
ormato electtrónico.

1.2. Misión
La Bibliotecca y Centro
o de Docum
mentación es
s el servicio
o fundamenntal de apoy
yo a las
actividades de la
a CNMC. Para
P
ello prroporciona servicios documentale
d
es integrale
es que
permite
en satisface
er las neces
sidades de información de las dis
stintas áreaas de la CNMC así
como d
de los invesstigadores y usuarios e
externos intteresados en
e sus activiidades.

1.3. Visión
La Bibliote
eca y Centtro de Doccumentació
ón se conffigura comoo un espa
acio de
encuen
ntro, clave para la organización
o
n y centro
o por excelencia del que eman
nan los
servicios docume
entales y de informacción de la CNMC.
C
Tie
ene un enfooque funda
amental
o en la satissfacción de
e las necesiidades de in
nformación del person al de la CN
NMC en
basado
el men
nor tiempo y al menor coste
c
econó
ómico posib
bles.
La actividad de la Bib
blioteca y C
Centro de Documentac
D
ción se articcula dentro
o de un
“Plan integral de gestión
g
de información
n y del cono
ocimiento”, línea estrattégica que incluye
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la inte
egración de servicios
s y el disseño de políticas de gestión dde informa
ación y
conociimiento en la
l CNMC.

1.4. Valores
s


Prestar un
u servicio
o orientado a asegura
ar que todo
os los deppartamentos
s de la
CNMC cuenten
c
co
on la inforrmación ne
ecesaria pa
ara poder desempeñar sus
funcioness de modo adecuado.



Proporcio
onar un ac
cceso fácil y ágil a los
s recursos de informaación de ca
alidad y
considera
ados

com
mo

estratég
gicos

por

los

distintos

depaartamentos. Para

conseguirlo la apuesta de la
a Biblioteca
a y Centro
o de Docum
mentación por la
ón tecnológ
gica es consstante.
innovació


Una preo
ocupación constante por contar con los re
ecursos de informació
ón más
adecuados y nece
esarios, rea
u
gestión
n eficaz d e los mismos e
alizando una
endo métod
dos estadíssticos de control que pe
ermitan unaa mejor evaluación
introducie
de su ren
ndimiento basada
b
en ccriterios de uso
u y rentab
bilidad (cosste-beneficio
o).



Realizar una apues
sta decidida
a por los fo
ormatos ele
ectrónicos de la información
elacionadas
s con la difuusión, agilid
dad a la
frente al formato papel por suss ventajas re
s
necesidadess de informa
ación, sencillez en el aacceso, etc.
hora de satisfacer



Dar relevvancia a la difusión se
electiva de la información facilitanddo a cada usuario
u
una información pe
ersonalizada
a y actualiz
zada a trav
vés de boleetines, alerrtas de
os, etc.
contenido



Asegurarr el cumplim
miento de la
a normativa
a de propied
dad intelecttual y derec
chos de
autor en la prestació
ón de los se
ervicios.



Establecer comprom
misos de ca
alidad en la prestación de los serv
rvicios: tiem
mpos de
resolució
ón de consultas, defin
nición de crriterios de relevancia en la información
proporcio
onada, valo
orando consstantemente
e la satisfac
cción de loss usuarios con
c los
servicioss de informa
ación.
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2. Se
ervicios
s
En este apartado se describen
d
lo
os servicios prestados por la Bibli oteca y Centro de
Docum
mentación de
d la CNMC
C.

2.1. S
Servicio de acces
so a los recursos
s de info
ormación
n
Cara
acterísticas

Los recursos d
de informac
ción de la
a Bibliotecaa y Centro
o de
ntran acces
sibles de foorma general a
Documentación se encuen
s de la In tranet de la CNMC aunque alggunos de ellos
través
tambiién están d isponibles a través de
el sitio web de la institu
ución
o de otros
o
serviccios. Son los
s siguientes
s:










Catálogo
o general
Discovery
ry de la CNM
MC
Biblioteca
a Digital CN
NMC
Base de datos de Resolucione
R
es del Miniisterio del ramo
r
de Energ
gía
Base de datos de Po
onencias de
el personal de la CNMC
munidades A
Autónomas»
»
Buscado r «Energía en las Com
Buscado r ARIAE
oticias de prensa
Base de datos de no
es anuales de
d empresaas
Memoriass e informe

c
cas de los re
ecursos de informaciónn se encuen
ntran
Las característic
descrritos con detalle en el apartado «3. Recursos
s de
inform
mación» de esta carta de servicios
s.
so al servic
cio
Acces

Los trabajadoress de la CNM
MC tienen acceso direecto a todos los
formación a través de
e la Intraneet. El resto
o de
recursos de info
uellos recurrsos acces
sibles
usuarrios tienen acceso dirrecto a aqu
desde
e el sitio we
eb de la CN
NMC, o en otros serviccios en Inte
ernet,
y deb
berán desp
plazarse a la
l sede de la Bibliotecca y Centrro de
Documentación para la co
onsulta de aquella
a
doccumentación no
sible en intternet, contactando previamentee con el Ce
entro
acces
para ello. Los d
datos de co
ontacto se encuentran
e
en el aparrtado
D
de con
ntacto» de esta
e
carta de
d servicioss.
«5. Datos
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2.2. S
Servicio de inform
mación y referen
ncia
Cara
acterísticas

Este servicio inccluye:






so al servic
cio
Acces

a atención d
de consulta
as relaciona
adas con lass actividade
es de la
La
CNMC a través de
d
correo electróniico, teléfo
ono y
prresencialme
ente.
La
a realizaci ón por pa
arte del personal deel Centro de las
bú
úsquedas de informa
ación nece
esarias paara satisfac
cer las
co
onsultas pla
anteadas.
La
a adquisició
ón de nuev
vos materialles cuando se conside
eran de
in
nterés de la Biblioteca y son indis
spensables para la res
solución
de
e las consu
ultas plantea
adas.

Todos los usuarrios pueden
n acceder a este serviicio que se
e presta
nes a vierne
es laborable
es en horarrio de 8:00 a 15:00 horras.
de lun
Los usuarios
u
exxternos a la
a CNMC deben
d
contaactar previa
amente
con la Bibliote ca y Centro de Do
ocumentacióón para acceder
a
encialmente
e a este serv
vicio.
prese
Los datos
d
de co
ontacto se encuentran
e
en el aparttado «5. Da
atos de
conta
acto» de estta carta de servicios.

Servicio de présttamo
2.3. S
Cara
acterísticas

Este servicio pe
ermite a los
s trabajado
ores y becaarios de la CNMC
mo docume
entos que se
e encuentreen exclusiva
amente
tomarr en préstam
en so
oporte físicco. Los periodos de préstamo
p
dee los documentos
depen
nden de ssu tipología
a aunque la Biblioteeca y Cen
ntro de
Documentación es flexible en este sen
ntido en proo de la com
modidad
suario:
del us




en genera
Monografías
M
al: préstamo
o de 3 mesees con pos
sibilidad
de
e renovació
ón.
Obras
O
de re
eferencia y anuarios: préstamo de 15 día
as con
po
osibilidad d e renovació
ón.
Préstamo permanente
e: materia
ales soliccitados po
or los
epartamenttos y usu
uarios de la CNMC
C para su
s
uso
de
pe
ermanente.

Présttamo interrbibliotecarrio: servicio
o que posi bilita el ac
cceso a
materriales que no se enc
cuentran en
n la Bibliotteca y Cen
ntro de
Documentación de la CNM
MC, pero qu
ue pueden pproporciona
ar otras
ades colabo
oradoras.
entida
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so al servic
cio
Acces

El ac
cceso a esste servicio
o está limitado a los trabajadorres y
becarrios de la CNMC. Los
L
usuario
os externoos solo po
odrán
realiz
zar la consu
ulta en sala
a de los doc
cumentos een soporte físico
f
y

no
o

tendrán
n

acceso

a

la

modalidad
m

de

présttamo

interb
bibliotecario
o.

2.4. S
Servicio de consulta en s
sala
Cara
acterísticas

El se
ervicio de cconsulta en
n sala perm
mite accedder a todos
s los
recursos de infformación desde
d
las sedes de la Biblioteca y
mentación.
Centrro de Docum

so al servic
cio
Acces

Todos los usuariios pueden acceder a este serviciio que se prresta
nes a vierne
es laborable
es en horarrio de 8:00 a 15:00 horras.
de lun
Los usuarios
u
extternos a la CNMC deb
ben contacttar previam
mente
con la Bibliotecca y Centrro de Docu
umentaciónn para acc
ceder
encialmente
e a este serv
vicio.
prese
Los datos
d
de co
ontacto se encuentran
e
en el aparrtado «5. Datos
D
de co
ontacto» de esta carta de servicios
s.

2.5. S
Servicios
s de difu
usión sele
lectiva de
e la inforrmación
Cara
acterísticas

La Biblioteca y C
Centro de Documenta
D
ación propoorciona serv
vicios
de infformación p
personalizad
da a los trabajadores dde la CNMC
C.
Adem
más existe una herram
mienta auto
omática de generación de
alerta
as accesible
es a través
s de la Intra
anet. Este sservicio perrmite
recibiir en el corrreo instituc
cional perso
onal avisos con las últtimas
public
caciones re
ecibidas de
e interés del trabajaddor (que pu
uede
config
gurar sus prropias alertas).
La Biiblioteca tam
mbién elab
bora un boletín de su
umarios qu
ue se
distrib
buye entre los trabajadores de la
a CNMC y qque cuenta
a con
los siguientes ap
partados:
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Recurso destacado del mes
Compete
encia y Prom
moción
Industriass en red
unicaciones
Telecomu
s y Sectores
s Audiovisuuales
Energía
or Postal
Transporrtes y Secto
Economíía
Derecho
Solicitude
es

Por último,
ú
exisste un servicio de difusión d
ades
de noveda
biblio
ográficas a través del correo elec
ctrónico.

so al servic
cio
Acces

El acc
ceso a esto
os servicios
s está limitado a los traabajadores de
d la
CNMC. Para accceder pueden visitar la
a web de la Biblioteca en la
net corporattiva o bien ponerse en
n contacto ccon la Biblio
oteca
Intran
y Cen
ntro de Doccumentación
n.

Ilustración 1. Acceso a la
l herramientta de configu
uración de ale
ertas de publiicaciones rec
cibidas
por la Biblioteca y Centro de Do
ocumentació
ón
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3. Re
ecursos
s de infformació
ón
La Bibliotecca y Centro
o de Docum
mentación de la CNMC
C cuenta conn un amplio
o fondo
docum
mental espe
ecializado en
e las indusstrias en re
ed y en competencia cuyo volum
men se
encuen
ntra distribu
uido entre la
as siguiente
es tipologías
s documenttales:

Fondos
F
do
ocumentale
es en 2015
(Datos
s recogidos en
n Memoria anu
ual 2015 de CNMC)
C

Libros,, monografíías y obras de referenccia

100.244

Estudio
os e informes

88.969

Artículos de revistta

55.118

Anuarios y series estadística
as
Memorrias

y

de
epósitos

de
d

659
cuentass

de

empresas

752 eempresas

regulad
das
Revista
as,

basess

de

dato
os

y

otra
as

publica
aciones

384

periódicas vigente
es
Resolu
uciones del Ministerio del
d ramo de
e Energía

200.723

Resolu
uciones e In
nformes del Consejo de
e CMT y CN
NE

22.763

Buscad
dor ARIAE

11.330

Buscad
dor «Energía en las Co
omunidadess Autónoma
as »

11.170

Noticia
as de Prenssa nacional, desde mayyo de 2001

8114.407

Bibliote
eca Digital CNMC

384 recuursos – 9.00
00
do
ocumentos a texto com
mpleto

Para facilitar la consu
ulta de esto
os materiale
es la CNMC cuenta ccon las siguientes
herram
mientas:

3.1. P
Portal de
e la Biblio
oteca en
n la Intran
net de CN
NMC
Recoge tod
dos los recursos y pro
ocedimiento
os de la Bib
blioteca y oofrece información
comple
eta sobre los distintos servicio
os suministtrados a los usuarioos. Se enc
cuentra
accesible desde el
e enlace: htttp://bibliote
ecadigital.cn
nmc.age/
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IIlustración 2.. Detalle del portal
p
intrane
et de la Biblio
oteca y Centro
o de Documeentación de la
a
CNMC

3.2. C
Catálogo
o generall
Contiene las referencias bibliog
gráficas de
e los libros
s, monograafías y obras de
referen
ncia en dife
erentes sopo
ortes físicoss que forma
an parte de los fondoss de la Biblio
oteca y
Centro
o de Docum
mentación. El
E catálogo de la Biblio
oteca se enc
cuentra acccesible a tra
avés de
la Intra
anet de la CNMC
C
y a través del Punto de Consulta
C
Único de lass Bibliotecas de la
Administración Ge
eneral del Estado
E
(http
p://pcu.bage
e.es/):
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Ilustración 3. Acceso al catálogo de la Biblioteca de la CNMC a través del P
Punto de Con
nsulta
as de la Admiinistración General del Esstado
Único de las Biblioteca

3.3. D
Discoverry de la CNMC
C
La Bibliote
eca y Cen
ntro de Do
ocumentación de la CNMC haa incorpora
ado un
“Discovery” o herrramienta de descubrim
miento, que
e integra to
odos los fonndos locales de la
CNMC
C junto con
n los recurrsos de infformación externos
e
proporcionaddos por el índice
centralizado de recursos
r
cie
entíficos qu
ue contiene
e el propio “Discoveryy”. Gracias a esta
mienta, el usuario
u
pue
ede consult ar de forma ágil y se
encilla, a traavés de un
n único
herram
punto de acceso
o, las citadas fuente
es de inforrmación ex
xternas y llas referen
ncias a
conten
nidos en forrmato electrrónico y pap
pel, integran
ndo las cole
ecciones loccales de la CNMC
con loss contenido
os propios del
d “discove
ery”. Esta herramienta
h
solo se enncuentra ac
ccesible
a travé
és de la Intrranet de la CNMC.
C

3.4. B
Bibliotec
ca Digitall CNMC
La Bibliote
eca Digital CNMC ess una colección dispo
onible en la Intranet de la
Comisión Nacional de los Mercados
M
y la Compe
etencia (http
p://bibliotecaadigital.cnm
mc.age)
ada para au
unar, en un
n solo puntto de entra
ada, los rec
cursos elect
ctrónicos, ta
anto de
diseña
suscrip
pción como
o de acces
so abierto (revistas electrónicas
e
s, bases dde datos, fuentes
f
estadíssticas y prensa), a los cuales los usuarrios de la CNMC accceden de forma
indepe
endiente.
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3.5. B
Base de datos de
e Resolu
uciones del
d Minis
sterio ram
mo Energ
gía
Es una ba
ase de dato
os interna, accesible a través de
d la Intrannet de la CNMC,
C
diseña
ada para loccalizar las Resolucion
nes emitidas
s por el Min
nisterio del ramo de Energía
E
(su no
ombre y com
mpetencias varía en e l tiempo: Ministerio
M
de
e Energía, T
Turismo y Agenda
A
d Econom ía, etc.), so
obre las
Digital; Ministerio de Industria, Energía y Turismo; Ministerio de
gía eléctrica
a e hidrocarrburos, y qu
ue no son publicadas een el BOE.
as de energ
materia

3.6. B
Base de datos de
e Ponenc
cias del personal
p
l de la CN
NMC
Recoge lass ponencias
s, comunica
aciones e in
ntervencione
es realizadaas por el pe
ersonal
de la C
CNMC en diferentes foros
f
como
o jornadas, conferencias, seminaarios o encu
uentros
relacio
onados con la defensa
a de la com
mpetencia y los sectore
es económ icos regula
ados en
los que la CNMC
C es compe
etente. Se encuentra accesible a través dee la Intrane
et de la
CNMC
C.

3.7. B
Buscado
or «Energ
gía en las
s Comun
nidades Autónom
A
mas»
Se trata de
e un buscador de info
ormación y documenta
ación diseñaado por la CNMC
para fa
acilitar el accceso a la documentac
d
cida por los
s Departameentos de In
ndustria
ción produc
y Enerrgía de CCA
AA y los org
ganismos de
e ámbito au
utonómico competentes
c
s en energíía.
Se encuentra disponib
ble a travéss de la Intra
anet de la CNMC
C
y púúblicamente
e desde
el enla
ace: http://en
nergia.cnmc.es/cgi-cca
aa/index.htm
ml

3.8. B
Buscado
or ARIAE
E (Regula
ación de Energía en Ibero
oamérica
a)
Es el busccador de infformación y documenttación del Servicio
S
Doocumental ARIAE,
A
diseña
ado por la CNMC para facilitar e
el acceso a los docum
mentos prooducidos tan
nto por
ARIAE
E como por los organismos regula
adores miem
mbros de la Asociaciónn.
ble a travéss de la Intra
anet de la CNMC
C
y púúblicamente
e desde
Se encuentra disponib
los enllaces:


p://energia.c
cnmc.es/cgi -ariae/index
x.html y
http



http
p://www.aria
ae.org/menu
u_serviciodo
ocumental.a
asp?idMDP
P=17

3.9. B
Base de datos de
e noticias
s de pren
nsa
Recopila to
odas las notticias sobre
e la CNMC y los sectores económ icos en los que es
compe
etente, aparrecidas en prensa
p
digittal y escrita
a desde octtubre de 20013. Para ell sector
energé
ético la cobe
ertura temp
poral se extiiende hasta
a 2001.
Se encuenttra disponib
ble a través de la Intran
net de la CN
NMC.
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3.10. Memoriias e info
ormes an
nuales de
e empres
sas
Herramientta accesible
e a través d
de la Intrane
et de la CNMC que peermite la bús
squeda
de me
emorias, infformes anu
uales y de
epósitos de cuentas realizados
r
por empres
sas de
diferen
ntes sectore
es económicos, sobre todo del ámbito
á
de la
a energía. T
También co
ontiene
informe
es anuales de agencia
as y organissmos regula
adores.

Ilustració
ón 4. Acceso
o a los recurs os de información de la Biblioteca
B
yC
Centro de
Docum
mentación a ttravés de la In
ntranet de la CNMC

-13-

Bibliioteca y Centtro de Docum
mentación
Carta de servicios

4. Co
omprom
misos de
d calida
ad
Uno de los valores de la Bibliotecca y Centro
o de Documentación tieene que verr con la
prestación de un servicio de calidad. En este se
entido se han fijado u nos comprromisos
os de atencción de los servicios
s
re
ecogidos en este docum
mento:
mínimo
Serrvicio

Comprom
miso de cal idad

Servicio de inform
mación y refferencia

A
Atención de
e las consu
ultas por coorreo electrrónico
e
en menos de
d 24 horas
s (días laboorables). En
n este
p
plazo la Biiblioteca se
e compromeete a realiz
zar el
p
primer conttacto con el usuario.

Servicio de inform
mación y refferencia

R
Respuesta a las co
onsultas. C
Compromiso de
rresolución de consultas internaas en un plazo
iinferior a 48
4 horas (días
(
labora
rables). El plazo
m
máximo de resolución de consulta
tas externas
s será
d
de 15 días labora
ables (deppenderá de
d
la
ccomplejidad
d de las cue
estiones plaanteadas).

Servicio de inform
mación y refferencia

A
Adquisición
n de nuevos
s materialees bajo dem
manda
y puesta a disposició
ón. Se estaablece un plazo
m
máximo de 10 días pa
ara proveeddores nacio
onales
y de 1 mes
s para prove
eedores inteernacionale
es. No
o
obstante, este compromiso tiiene una gran
d
dependencia de la dilig
gencia de loos proveedo
ores.

Servicio de présta
amo

R
Resolución de las peticiones dde préstam
mo de
m
materiales de coleccio
ones localees. Se esta
ablece
u
un plazo máximo
m
de 24
2 horas paara la resolución
d
de estas pe
eticiones.

Servicio de présta
amo

R
Resolución de las peticioness de prés
stamo
iinterbibliote
ecario. Se establece
e
uun plazo má
áximo
d
de 10 días para la reso
olución de eestas peticio
ones.

Servicio de difussión selectiv
va de la N
Notificación
n de la rece
epción de nnuevos núm
meros
ación
d
de publicac
ciones perió
ódicas. Las notificacion
nes se
informa
rrealizarán en
e un plazo
o máximo d e 24 horas (días
llaborables).
Servicio de difussión selectiv
va de la T
Tramitación
n de nuev
vas altas dde usuarios. La
ación
ttramitación de peticion
nes de usuuarios de alta en
informa
sservicios de
e difusión selectiva d e la inform
mación
sse realizará
á en un plazo máxim
mo de 24 horas
((días labora
ables)
Servicio de difussión selectiv
va de la S
Solicitudes de acceso a recursoss de inform
mación
ación
e
electrónica suscritos por
p la CNM
MC. Se esta
ablece
informa
u
un plazo para
p
las altas de loss usuarios en el
sservicio en un plazo de
e 48 h.
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4.1. IIndicadores de ca
alidad
Serrvicio

Comprom
miso de cal idad

Servicio de inform
mación y refferencia

Atención de
d las consu
ultas por coorreo electró
ónico
en meno
os de 24 horras

% de cumplimiento (20
015):

100
1 %

Serrvicio

Comprom
miso de cal idad

Servicio de inform
mación y refferencia

Compromis
so de resolución de coonsultas inte
ernas
en un plazo inferior a 48 horas (ddías laborab
bles).

% de cumplimiento (20
015):

100
1 %

Serrvicio

Comprom
miso de cal idad

Servicio de inform
mación y refferencia

Compromis
so de resolución de coonsultas inte
ernas
en un pla
azo inferior a 7 días (díaas laborables).

% de cumplimiento (20
015):

100
1 %

Serrvicio

Comprom
miso de cal idad

Servicio de présta
amo

Resolución de las peticiones dee préstamo de
s en las coleecciones locales
materiales disponibles
en
e plazo (inferior a 24 hhoras)

% de cumplimiento (20
015):

100
1 %

Serrvicio

Comprom
miso de cal idad

Servicio de présta
amo

Resolución de las peticiones de préstam
mo
interbibliotecario en plazo (infeerior a 10 días)

% de cumplimiento (20
015):

100
1 %

Serrvicio

Comprom
miso de cal idad

Servicio de difussión selectiv
va de la

Notificació
ón de la rece
epción de nnuevos núm
meros

ación
informa

de public
caciones pe
eriódicas (pplazo de 24 h).

% de cumplimiento (20
015):

100
1 %

Serrvicio

Comprom
miso de cal idad

Servicio de difussión selectiv
va de la

Tramitació
ón de nueva
as altas de usuarios (p
plazo

ación
informa

de
e 24 h).

% de cumplimiento (20
015):

100
1 %
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Serrvicio

Comprom
miso de cal idad

Servicio de difussión selectiv
va de la R
Resolución de solicitu
udes de accceso a rec
cursos
ación
d
de informac
ción electrónica suscrittos por la CNMC
C
informa
((plazo de 48 h.).
% de cumplimiento (20
015):

100
1 %

4.2. E
Encuesta
as de sattisfacció
ón
A estos in
ndicadores, se añadirá
án en 2017 los resultados de las encues
stas de
satisfa
acción de usuarios
u
lan
nzadas durrante el año 2016, y cuyos datoos no han podido
incorpo
orarse al documento
d
al continua
ar abierto el
e plazo de recoleccióón de datos
s en el
momento del cierrre de este documento
d
. No obstan
nte, se ha querido recooger este pu
unto en
os para mo
ostrar el co
ompromiso de la Bibliooteca y Cen
ntro de
la pressente carta de servicio
Docum
mentación con
c la presta
ación de se
ervicios de calidad.
c
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5. Da
atos de
e contac
cto

Direcc
ción:

Teléfo
ono:
Correo
o
electró
ónico:
Persona de
contac
cto:
Horariio:

Sede de la CNM
MC en Madrrid

Sede
S
de la C
CNMC en Barcelona
B

Calle Alca
alá, 47

Carrerr de Bolívia
a, 56

28014 M
Madrid

080118 Barcelon
na

Cómo lle
egar:

Cóómo llegar:

https:///www.cnmcc.es/sobre-la-

https://www
w.cnmc.es/s
sobre-la-

cnmc/conoce nos#llegar

cnmc/coonocenos#llegar

914329
9666

9936036221

joseanttonio.sanc
chez@cnmc
c.es

sonia.gu
uerrero@cn
nmc.es

José Antonio
A
Sán
nchez Monte
ero

Sonia Guerrero Rico
R

Lunes a viernes, lab
borables de
e 9:00

Lunes a viernnes, laborab
bles de 9:00
0

a 15:0
00

a 15:00
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6. Re
eferenc
cias
Las imágen
nes empleadas han sid
do extraídas
s de la Intra
anet o sitioss web de la CNMC
y de IC
CONSDB [D
Disponible en: http://w
www.iconsdb
b.com/ con Licencia C
Creative Com
mmons
Attribu
ution-NoDerrivs 3.0].
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