
1. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE HOJAS DE 
RECLAMACIONES EN MATERIA TURÍSTICA 
 

Para la obtención de las hojas de reclamaciones, en la sede electrónica del Gobierno de 
Canarias disponen del procedimiento, al que puede acceder en el siguiente enlace 

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

 

 

2. INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
Una vez en la ficha del procedimiento, pulsando sobre el icono de trámite electrónico  

 
Deberá identificarse mediante certificado digital/DNI-E o Cl@ve. 

NOTA: 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 
solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

En el formulario deberá cumplimentar:  

• el correo electrónico a efectos de aviso 

 

• la signatura del establecimiento, para el que solicita las hojas de reclamaciones. Es el 
código con el que se encuentra inscrito en el Registro General Turístico. 

• Elegir el cuarto idioma en el que desea que aparezca el aviso de tener a disposición 
las hojas de reclamaciones en el cartel. 

 

 

• y seleccionar la unidad de destino entre los dos registros en función de la provincia a 
la que pertenezca la isla en que se encuentra el establecimiento.  
 

 
 

• Guardar y validar 

NOTA: Sin firmar no podrá presentar la solicitud. Puede dejar la solicitud sin presentar, 
quedando como borrador, aunque esté firmada.  Si pulsa Editar podrá corregir los datos de 
la solicitud.  



 

 

Se abrirá una nueva página, resumen de la solicitud. Deberá pulsar Presentar.  

 

 

 
3. 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 cumplimiento.  
 

 
 

 

 


