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SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ALBACETE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Miguel Juan Espinosa Plaza



SUBDELEGADO

Albacete, julio de 2021

Como subdelegado del Gobierno en Albacete, me dirijo a ustedes para informarles que
ha entrado en vigor la Carta de Servicios Electrónicos (CSE) para el periodo 20212024, después de que fuera publicada en el BOE el pasado 27 de abril.
La Carta de Servicios Electrónicos que pone a su disposición la Subdelegación del
Gobierno tiene como principal objetivo facilitar a la ciudadanía y a las empresas la
comunicación y la tramitación de distintos tipos de expedientes con la Administración
General del Estado por medios telemáticos.
Esta nueva vía de acceso proporciona una mayor agilidad e inmediatez en los trámites
administrativos, evita desplazamientos y molestias innecesarias a los ciudadanos y a
las empresas y nos permite avanzar en el compromiso adquirido de la modernización
de la Administración mediante la digitalización para poder proporcionar unos servicios
públicos de calidad.
Con este fin ponemos a su disposición este cartel anunciador que incluye un código
QR, que, tras ser escaneado por el usuario, le permite acceder a más de 90 tipos de
trámites administrativos mediante acceso telemático.
Con el objetivo de dar la mayor difusión posible a la Carta de Servicios Electrónicos de
esta Subdelegación del Gobierno en beneficio de los ciudadanos, le remitimos este
cartel, en archivo adjunto, recabando su colaboración para darle la mayor difusión
posible entre sus asociados, ubicándolo en las dependencias que consideres más
oportunas o distribuyéndolo a través de sus listas de correos y contactos.
Esperando que esta información le sea de utilidad y agradeciendo de antemano su
colaboración, recibe un cordial saludo.

Miguel Juan Espinosa Plaza

CORREO ELECTRONICO:
subdelegado_gobierno.albacete@correo.gob.es
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