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Estimado/a asociado/a:  
 
¿Al consultar una Ley se ha preguntado alguna vez si estaba vigente o derogada?  
¿Y dudar sobre si habría tenido cambios desde su publicación? 
¿O no saber exactamente dónde buscar sobre un tema concreto? 
 
En Internet hay muchísimo y a veces demasiado. En Turilex tendrá lo que afecta al sector, 
sabrá que están vigentes, con las modificaciones posteriores, con su fecha de 
actualización, agrupadas y distribuidas en temas de fácil localización y con un buscador 
de palabras para su consulta.  
 
Y por sólo 59,50 € al año ó 32,40 € por 6 meses en el caso de hoteles y aptos. 
O Sólo 46,28 € al año ó 25,12 € por 6 meses en el caso de campings o de 
restauración (más IVA y en oferta de lanzamiento).  
 
QUÉ ES TURILEX 
 
Turilex es la primera y única recopilación de normativa legal de ámbito andaluz, estatal y 
europeo, con los cambios incorporados y específica para el sector turístico de Andalucía.  
 
Se estructura con un índice, 21 temas y alrededor de 200 disposiciones legislativas editadas 
y con todas las modificaciones incorporadas desde que se publicaron.   
 
Y como la legislación cambia, tres veces al año revisaremos todo el contenido y en una 
“relación de cambios” le indicaremos las disposiciones incluidas por primera vez en la 
recopilación, las derogadas y las que continuando vigentes hayan tenido cambios. Y 
además comentario sobre si afectan al sector.  Para mantenerle informado sin agobiarle. 
 

Nº TEMA NORMATIVO Nº  TEMA NORMATIVO 
1 NORMATIVA TURISTICA  12 ASCENSORES 

2 
ESPECTACULOS PUBLICOS Y  

ACTIVIDADES RECREATIVAS 
13 INSTALACIONES FRIGORIFICAS 

3 TABACOS 14 ELECTRICIDAD 

4 USUARIOS Y CONTRATACION 15 SUMINISTRO DE AGUA 

5 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 16 INSTALACIONES TERMICAS 

6 RIESGOS LABORALES 17 GASES COMBUSTIBLES 

7 SEGURIDAD ALIMENTARIA 18 DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES 

8 EDIFICACION 19 EQUIPOS A PRESION 

9 ACCESIBILIDAD 20 MEDIO AMBIENTE 

10 PISCINAS 21 VARIOS 

11 CONTRA INCENDIOS  Nota: estos temas afectan a H y AT.  

 



 

 2

Esta novedosa recopilación está especialmente dirigida a quienes más necesitan conocer 
la legislación y estar actualizados: Propietarios y Directivos de empresas turísticas, 
Responsables de mantenimiento de hoteles y apartamentos y cadenas hoteleras.  
 

VENTAJAS DE TURILEX 
 

 Conocer la mayoría de la legislación vigente que le afecta en su negocio. 
 Saber que los 200 textos están actualizados, es decir, con todos los cambios 

incorporados. 
 Ahorrar tiempo en buscar normativa legal. Todo agrupado. 
 Hoteles y AT - Sólo 59,50 € al año ó 32,40 € 6 meses (más IVA y en oferta de 

lanzamiento).  
 Campings o Restauración  - Sólo 46,28 € al año ó 25,12 € por 6 meses (más IVA y en 

oferta de lanzamiento).  
 3 veces al año revisaremos el contenido, incorporaremos los cambios y le avisaremos 

mediante un informe de novedades. 
 Aviso por correo electrónico si se publican nuevas normas que afecten plenamente al 

sector. 
 Diseñado específicamente para el sector turístico andaluz.   
 Textos imprimibles y editados: olvide incómodas lecturas del BOE o del BOJA. 
 Con índice al inicio de cada norma y hasta notas aclaratorias del autor. 

 

CÓMO SUSCRIBIR TURILEX 
 

 

 
Turilex se apoya en una web, 
www.turilex.com, que presenta el 
servicio y sirve como canal de 
suscripción por 1 año o por 6 
meses renovables.   
 
El usuario debe pinchar en 
COMPRAR, introduce sus datos en 
una solicitud de suscripción y la 
envía.  
 
  

 
OFERTA A LOS ASOCIADOS A LA FPEHTG 
 
A sus establecimientos asociados se les ofrece un 20 % de descuento durante el periodo de 
lanzamiento previsto hasta el 30 de junio de 2015.  
 

http://www.turilex.com/
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A partir de entonces, tendrán sobre la tarifa de suscripción un 10 % de descuento por el 
solo hecho de estar asociados a la FPEHTG.   
 

 
DESCUENTOS ADICIONALES EXCLUSIVOS 
 

“Cuantos más asociados suscriban mayor será el descuento para todos” 
 
Si al final del año hubiesen suscrito el servicio al menos un 40 % de establecimientos asociados, 
entonces el descuento sería del 15 % para todos los que renovasen o suscribiesen al año siguiente.  
 
Pero el descuento podría ser del 20 % para todos si suscribiesen al menos el 65 % de asociados.  
 
Y aún podría alcanzarse el 25 % de descuento si suscribiesen al menos un 90 % de asociados.  
 

 
Entre en www.turilex.com y descubra cómo ahorrar sanciones, 

tiempo y complicaciones al buscar normativa legal. 
 

 
Gracias de nuevo por su interés y reciba saludos cordiales,  

 
Enrique Martín Hurtado de Mendoza 
Asesor de Calidad y Fundador de Turilex 
info@turilex.com – www.turilex.com – 648 243 615 
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