
INFORMACION PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN  
DE HOJAS DE RECLAMACIONES EN MATERIA TURÍSTICA 

 
El Decreto 77/2022, de 7 de abril, por el que se regulan las características y el 

procedimiento de obtención de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de 
tramitación de las reclamaciones, quejas y denuncias en materia turística, publicado en 
el BOC no 80, de 26 de abril, establece un nuevo procedimiento para la obtención 
de las hojas de reclamaciones a través de la Sede Electrónica del Gobierno de 
Canarias 

De acuerdo al artículo 2 del referido Decreto 77/2022, de 7 de abril, las personas 
titulares de empresas, actividades y establecimientos turísticos (…) inscritas en el 
Registro General Turístico, ya sean personas físicas o jurídicas, están obligados a 
efectuar por medios electronicos los procedimientos y trámites previstos por 
dicha norma. 

Por lo que, tras su entrada en vigor al día siguiente de su publicación, en virtud 
del artículo 4, las hojas de reclamaciones, con las que debe contar obligatoriamente 
para el ejercicio de la actividad turística, y el cartel anunciador de la existencia de las 
mismas deberán solicitarse, mediante actuación administrativa automatizada, en la sede 
electrónica del Gobierno de Canarias a través del siguiente enlace  

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/6654. 
 

Siguiendo las instrucciones que podrá encontrar en el sitio web del Cabildo de 
Fuerteventura, a través del siguiente enlace, en el que dispone de más información 
relativa a este asunto: 

 
http://www.cabildofuer.es/cabildo/areas-tematicas/turismo/..... 

 
Al mismo tiempo se comunica que, puesto que los referidos documentos del 

establecimiento han dejado de ser expedidos por el Servicio de Turimso del Cabildo de 
Fuerteventura, no será requisito necesario el abono de las tasas por expedición de 
hojas de reclamaciones, ni, por tanto,  presentar el documento acreditativo del 
ingreso de la tasa correspondiente. 

Por último, debe advertirse que, de acuerdo a la Disposición Transitorá única, 
Las personas titulares de empresas turísticas, que se encuentren inscritas en el 
Registro General Turístico y dispongan, para las actividades y establecimientos de 
los que sean titular, de hojas de reclamaciones en formato papel, conforme al 
modelo aprobado por Orden de fecha 19 de febrero de 1998 de la Consejería de Turismo 
y Transportes, podrán hacer uso de ellas y entregárselas a su clientela durante los 
seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, sin que esté 
obligada la empresa turística a presentar ante la Consejería competente en materia de 
turismo la copia azul de la referida hoja, al estar sujeta su tramitación a lo previsto en el 
presente Decreto 
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