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1.- INTRODUCCIÓN

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.

2.- DESTINATARIOS

Las personas titulares de establecimientos o actividades turísticas, tanto sean personas jurídicas
como  físicas,  están  obligadas  a  relacionarse  electrónicamente  con  la  administración  para  la
obtención y tramitación de las hojas de reclamaciones en materia turísticas. 

3.- REQUISITOS

Ser titular de empresa o actividad inscrita en el Registro General Turística y que la misma
esté en situación de activa, en funcionamiento.

Los requisitos técnicos, sistemas de identificación, verificación de certificados, condiciones de la
Sede Electrónica del Gobierno de Canarias podrá consultarlos en 

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/la_sede

y en las opciones ubicadas en la parte superior de esa página de:

contacto, https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/utilidades_web/contacto

y de ayuda https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/utilidades_web/ayuda

podrán poner incidencias sobre el funcionamiento de la referida sede y obtener mayor información
sobre sus condiciones. 
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4.- PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN

Para la obtención de las mismas, en la sede electrónica del Gobierno de Canarias disponen del
procedimiento denominado 

6654  Obtención de hojas de reclamaciones para titulares de establecimientos o actividades
turísticas

Al que puede acceder en el siguiente enlace

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

También  puede  acceder  desde  la  página  principal  de   la  Sede  Electrónica  del  Gobierno  de
Canarias https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/  mediante el buscador sencillo, introduciendo
parte  del  nombre  del  procedimiento  anteriormente  indicado  (no  el  número),  o  mediante  el
buscador  avanzado, en el que  puede acotar la búsqueda con los campos siguientes.

Departamento: Consejería de Turismo, Industria y Comercio

Órgano Gestor: Dirección General de Ordenación y Promoción Turística

Y marcando tramitación electrónica y respuesta al momento
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5.- CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE 
HOJAS DE RECLAMACIONES

Es un procedimiento exclusivamente electrónico y de respuesta automática,  es decir,  una vez
firmado y  presentado,  recibe  junto  con  el  comprobante  de  la  presentación,  el  documento  de
respuesta automática inmediata.

Lo puede solicitar en cualquier momento y las veces que lo necesite, no obstante, también tendrá
a disposición la respuesta, en el Área personal – Documentos de respuesta inmediata. 

Al acceder al procedimiento verá la información del mismo, distribuido en tres pestañas, en la
denominada Más información tienen el acceso a la normativa turística. 

6.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO

Una vez en la ficha del procedimiento, pulsando sobre el icono de trámite  electrónico,   

                    

se accede al procedimiento previa identificación mediante certificado digital/DNI-E o Cl@ve. 

Cualquier problema de identificación o acceso a la Sede, contacte con la misma 

Se accede a la siguiente pantalla, en la que deberá pulsar Iniciar para acceder al formulario de 
solicitud
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En el formulario deberá cumplimentar:

 el correo electrónico a efectos de aviso
 

 la signatura del establecimiento o código identificativo de las actividades turísticas, para
el que solicita las hojas de reclamaciones. Es el código con el que se encuentra inscrito en
el Registro General Turístico. La signatura está formada por letras y números separados
por guiones. La composición varía en función de la actividad, (ver anexo) 

o composición  básica:  una  o  dos  letras  identificando  la  actividad–  dos  dígitos
correspondiente  a  la  provincia-  un  dígito  identificativo  de  la  isla-  7  dígitos
identificativos del establecimiento

o en caso de  Intermediación Turística deberá poner  la  específica del  punto de
venta,  que termina en un punto y los dígitos del punto de venta. 

o Turismo activo – TA- seguido de 7 dígitos

 elegir el cuarto idioma en el que desea que aparezca el aviso de tener a disposición las
hojas de reclamaciones en el cartel. Se irán incorporando nuevos idiomas. Los idiomas
obligatorios, (castellano, inglés y alemán). conforme al artículo 20.2 de la Ley 7/1995, de
ordenación  del  turismo de  Canarias,  ya  están  incluidos,  no  apareciendo,  por  tanto,  la
opción de dichos idiomas

 y seleccionar la unidad de destino entre los dos registros. Puede elegir cualquiera de ellas. 

Y después pulsar Guardar y validar
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Al Guardar y validar se pasa a la siguiente pantalla en la que puede editar la solicitud y firmar. 

Sin firmar no podrá presentar la solicitud. Puede dejar la solicitud sin presentar, quedando como 
borrador, aunque esté firmada. Para presentarla, una vez firmada,  debe pulsar Continuar
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Se abrirá una nueva página, resumen de la solicitud. Deberá pulsar Presentar

7.- JUSTIFICANTE PRESENTACIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA 

Una vez presentado, la sede abre una nueva página en la que tendrá acceso a:

 Recibo acreditativo de la presentación
 Documento de respuesta inmediata. Si los datos introducidos coinciden con los obrantes

en el Registro General Turístico, se emite:
 Código QR para facilitarlo a los clientes que opten por una hoja de reclamación electrónica 
 Hoja de reclamación impresa que deberá imprimir y  facilitar a los clientes que opten por el

ejemplar físico de la hoja de reclamación. La hoja está compuesta por un anverso para
cumplimentar la reclamación y un reverso con las instrucciones de cumplimentación. 

8



CÓDIGO  QR –  Si  el  usuario  turístico  opta  por  la  hoja  de  reclamaciones  electrónica  deberá
mostrarle el código  para que lo capture con su dispositivo móvil. Si no tuviera dispositivo móvil, le
debe facilitar el ejemplar impreso. Cuando el cliente captura el código se abre en su dispositivo
una pantalla con el nombre comercial, signatura y dirección del establecimiento turístico y una
primera información del procedimiento y requisitos de la Sede Electrónica.  Es importante que
informen a sus clientes que deberán anotar o copiar la SIGNATURA, pues le será solicitada una
vez  pulsen  el  enlace  de  INICIAR RECLAMACIÓN.   Al  iniciar  la  reclamación  se  conectan  al
procedimiento  de  reclamación  electrónica  en  establecimientos  turísticos.  Los  clientes  también
podrán enviarse ese enlace a otros dispositivos que le resulten más cómodo para cumplimentar la
reclamación. Previamente deberían tener digitalizadas (en cualquiera de los formatos admitidos
por la Sede Electrónica) o fotografías cuantas pruebas quieran aportar. 
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HOJA  DE  RECLAMACIONES física.-  Constan  los  datos  del  establecimiento  y  una  vez
cumplimentada por el cliente, éste deberá remitirla como se indica en el reverso de la misma, por
ello deben entregarse incluyendo la parte de las instrucciones

CARTEL .- Deberán ponerlo en lugar visible y su única novedad es la referencia a la hoja de 
reclamaciones electrónica.

EN CASO DE NO COINCIDIR LOS DATOS INTRODUCIDOS CON LOS QUE OBRAN EN EL
REGISTRO GENERAL TURÍSTICO, se emitirá respuesta inmediata indicándole que contacte con
el departamento competente en función de la actividad y ubicación del establecimiento, para la
verificación de los datos. También puede poner incidencia como se indica en el apartado 9 de este
manual

8.- PROCEDIMIENTO DE ALEGACIONES POR PARTE DEL 
ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD 

Admitida la reclamación presentada por el cliente, se trasladará, mediante notificación electrónica,
al titular del establecimiento o actividad turística para que formule alegaciones al contenido de la
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reclamación en el plazo de quince días,. En el área de personal de la Sede Electrónica, esta el
apartado de Gestión de requerimientos pendientes, desde la que podrán contestar y aportar la
documentación que consideren necesaria, debiendo anexar  la lista de precios o normas internas,
condiciones  de  uso  o  acceso  al  establecimiento  vigentes  en  el  momento  de  los  hechos
reclamados si el objeto de la reclamación se refiere a los mismo. 

 

9.- INCIDENCIAS

En caso de cualquier incidencia en el procedimiento, póngase en contacto con

 contacto, https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/utilidades_web/contacto

 y de ayuda https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/utilidades_web/ayuda

 012  
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10.- ANEXO 

La  configuración  de  la  SIGNATURA  varía  en  función  de  la  actividad  turística  desarrollada  y
siempre están separados los campos que la  componen por  un guion,  salvo la  intermediación
turística. A modo de ejemplo se indican las siguientes:

Letras de la actividad-dos dígitos de la provincia-dígito de la isla-7 dígitos

Provincia:

 Las Palmas 35
 Santa Cruz de Tenerife 38

Islas:

 Gran Canaria  1
 Fuerteventura 2
 Lanzarote 3
 Tenerife 4
 La Palma 5
 La Gomera 6
 El Hierro 7

En cuanto las letras de las actividades

Alojativas: A (apartamento) E (extrahotelero, apartamento, villa, etc), H (hotel), HR (hotel Rural) 
VV (Vivienda Vacacional), CR (Casa Rural), VT (vivienda turística), EMR (alojamiento en medio 
rural) 

Restauración: R (restaurante) BC (bar cafeteria) C (cafetería) V o G (venta de vinos)

NR – Actividad turística complementaria

CT – Observación de cetáceos

Signatura con configuración distinta (sin dígitos de provincia)

Actividades Signatura

Intermediación Turística I- [siete dígitos].[dígito del medio de venta]

Intermediación Turística- Agencia de Viajes I-AV-[siete dígitos].[dígito del medio de venta]

Turismo Activo TA-[digito de la isla]-[7 dígitos]
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