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Descripción del Servicio                                                                           Crear Referido 

Proveer información sobre cómo radicar y obtener el estatus de querellas relacionadas al servicio de 
la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM).  Se podrán radicar querellas por incidentes que 
incluyan, pero no se limiten a: 

 Problemas en el abordaje  

 Pertenencias dejadas 

 Trato rudo de un empleado 

 
Audiencia  

Público en general. 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 Se mantendrá la confidencialidad de la información provista por la persona haciendo un referido 
de querella. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de la Autoridad de Transporte Marítimo 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

   Solicitar el servicio no conlleva costo. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Radicación y/o Estatus de Querellas: 

1. El solicitante podrá realizar una solicitud de radicación y/o estatus de querella mediante una 
de las siguientes formas: 

 Enviar un escrito al siguiente correo electrónico querellas@atm.pr.gov  

 Referido a través de Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1. Para estatus de 
querellas deberá proveer el número del referido. 

2. La información que se deberá ofrecer o incluir a través de uno de los métodos provisto es la 
siguiente: 

 Nombre del querellante 

 Dos (2) números de teléfono 

 Fecha del incidente 

 Hora 

 Lugar  

 Nombre del personal de ATM y/o de las personas involucradas 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/ATM-000%20Directorio%20de%20Agencia/ATM-Directorio%20de%20Agencia.pdf
mailto:querellas@atm.pr.gov
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 Descripción del incidente 

 Correo electrónico 

Estatus o Seguimiento de Querellas: 

Los estatus de querellas se obtendrán a través del mismo método en el cual fueron radicadas las 
querellas. 

 
Preguntas Frecuentes 

       No aplica.  

  
Enlaces Relacionados 

Documento(s) de Apoyo: 

Términos y Condiciones para el Uso del Servicio de Lanchas 

Página(s) de Internet: 

 www.dtop.gov.pr 

 www.pr.gov 

 
Redes Sociales 

Facebook:  dtop 

       Twitter:      @DTOP 

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/ATM-D002%20Terminos%20y%20Condiciones%20para%20el%20Uso%20del%20Servicio%20de%20Lanchas/ATM-D002%20T%20y%20C%20Uso%20Servicio%20de%20Lanchas.pdf
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