
 REGISTRO DE TURISMO

 UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

➢ Esto es una guía electrónica. Requiere conexión a internet para el acceso directo a los trámites, 
normativa y procesos descritos.

➢ Para mejor visualización, aplicar zoom pulsando tecla Ctrl  + mover la rueda del ratón

➢ No se ha tenido en cuenta OS como LINUX o MACOS al no disponer de los mismos.

0.- ¿Por qué utilizar medios electrónicos? Razones y ventajas para la sociedad

• Económicas: Ahorro de papel, espacio de almacenamiento, desplazamientos innecesarios.
Ahorra tiempo y dinero en la gestión administrativa.

• Medio  Ambientales: Reducción  de  la  contaminación  y  uso  sostenible  de  los  recursos
naturales. Menos papel, menos plástico, menos CO2.

• Salud: Respira aire limpio. Evitar aglomeraciones es prioridad en tiempos de COVID-19.

• Gestión  administrativa:   Simplificación  y  automatización  de  la  gestión  documental.
Reduce  el  tiempo  de  tramitación  de  procedimientos.  Reducción  de  errores  al  eliminar
procedimientos manuales.

• Seguridad e integridad. Los documentos con certificación o firma digital no pueden ser
alterados ni manipulados 

• Obligación  Legal: Ver  A  rt.  14.2  Ley  39/2015  ,  Art.  7  Decreto  143/2014,  Disposición
transitoria séptima Decreto Ley 13/2020

¿Las cuentas de correo electrónico tienen la consideración de medios electrónicos?

NO.  No son un medio  reconocido para  presentar  documentación  (art.  16.4  LPACAP),  ni  para
realizar notificaciones (art. 41.b último párrafo)

1.- ¿Que necesito para relacionarme con la administración con medios telemáticos a parte de
ordenador y conexión a internet?

                     Persona Física

• Certificado

                     Representante Persona Jurídica. Obtener. Cita previa “fase acreditar identidad” AEAT

• Aplicación de firma electrónica Autofirma de la Junta de Andalucía.

• Alta en aplicación Notific@ ,y suscribirse al Servicio Registro de Turismo de Andalucía. 

• Recomendado:  PDF  Creator  .  Convertir  documentación  a  formato  .PDF  Toda
documentación que acompaña a los formularios debe estar en el indicado formato.

*   Al gunos consejos sobre Certificado y Navegadores  

FMNT. Obtener1 / Renovar 
1. Cita previa fase “Acreditar identidad” en oficina de registro” (otros medios)

Ó

DNI electrónico + lector de tarjetas. Renovar / Cambiar PIN
Ó

Servicio de Turismo 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20191105&tn=1#a14
https://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/turismo/registro-turismo/paginas/notifica.html
https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/formulariosuscripcion.jsp
https://ws024.juntadeandalucia.es/clienteafirma/autofirma/autofirma.html
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtml
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20191105&tn=1#a41
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20191105&tn=1#a41
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20191105&tn=1#a16
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/665625-decreto-ley-13-2020-de-18-de-mayo-por-el-que-se-establecen-medidas-extraordinarias.html#tr7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/665625-decreto-ley-13-2020-de-18-de-mayo-por-el-que-se-establecen-medidas-extraordinarias.html#tr7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/539181-decreto-143-2014-de-21-de-octubre-por-el-que-se-regula-la-organizacion-y.html#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20191105&tn=1#a14
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/renovar
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/haciendayadministracionpublica/citaprevia/?tenantId=998
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Cita%20previa.pdf
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1028&id_menu=33
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1005&id_menu=42


2.- Tramites Telemáticos más usados disponibles en   Web Consejería de Turismo   

• Inicio o cese de actividad turística

• Aumento o disminución de dormitorios / plazas.

• Cambiar clasificación establecimiento / tipo de vivienda

• Modificación actividades Turismo Activo  
• Subsana  sar     defectos de otra   d  eclaración anteriormente presentada.  

• PRESENTAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

• Modificar titular / representante, domicilio social y nombre comercial.

• Modificar otros datos:

◦ Cierres temporales y periodos de cierre.

◦ Apertura y cierre de establecimientos de agencias de viajes.  

◦ Apertura y cierre de Puntos de información turística.

◦ Los datos de la persona que ostente la dirección del establecimiento.

◦ Cualquier otro acto que su normativa de aplicación así lo exija. 

• Subsana  r   defectos de anteriores comunicaciones previas.  

• Anotación  de  servicios  turísticos  no  desarrollados  reglamentariamente
(organizadores  de  congresos,  turismo  ecológico,  ecoturismo,  catering  y
restauración turística).

• Anotación de actividades con incidencia en el ámbito turístico relacionadas en el
artículo 29 de la Ley del Turismo de Andalucía.

◦ Deportivas: esquí, campos de golf, puertos deportivos, campos de polo, etc.

◦ El  ocio,  entretenimiento  y  esparcimiento,  parques  temáticos,  acuáticos,
zoológicos o botánicos.

◦ Los balnearios, spas u otras instalaciones/actividades saludables

◦ Intermediación  de  servicios  turísticos  distintas  de  la  organización  o
comercialización de viajes combinados.

◦ Prestar servicios de recepción a las personas usuarias turísticas.

◦ Las  actividades  relacionadas  con el  conocimiento de la  lengua castellana,
servicios que potencien el turismo cultural y el flamenco en Andalucía.

◦ El transporte turístico: coches de caballos, alquiler de bicicletas etc.

• Subsanar defectos de una comunicación potestativa anteriormente presentada  .

• Obtención sello “Andalucía Segura”. Mas información y     preguntas frecuentres.  

Enlace a trámites para guías de turismo

Usar
“Declaración 
responsable”

Usar
“Comunicación 
previa”

Usar 
“Comunicación 
Potestativa”

Guía presentación

Ayuda formulario

*Usar 
“Declaración 
Responsable 
Sello”

*Para servicios y actividades no inscritos, recogidos en la guía “Andalucía Segura”, primero tendremos que anotarnos 
en el Registro mediante la “comunicación potestativa” antes indicada.

FAQ Viviendas turísticas

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/turismo/registro-turismo/paginas/guias-turismo.html
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/FAQ%20Andaluc%C3%ADa%20Segura.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/FAQ%20Andaluc%C3%ADa%20Segura.pdf
https://www.andalucia.org/es/segura
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-876&p=20111231&tn=1#a2-11
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-876&p=20111231&tn=1#a2-10
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-876&p=20111231&tn=1#a2-10
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/turismo/registro-turismo.html
https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/auth/loginjs?procedimiento=7&conCertificado=1
https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/auth/loginjs?procedimiento=7&conCertificado=1
https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/auth/loginjs?procedimiento=6&conCertificado=1
https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/auth/loginjs?procedimiento=6&conCertificado=1
https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/auth/loginjs?procedimiento=5&conCertificado=1
https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/auth/loginjs?procedimiento=5&conCertificado=1
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/oficina%20virtual%20con%20certificado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/GUIA%20DECLARACION%20RESPONSABLE.pdf
https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/auth/loginjs?procedimiento=277&conCertificado=1
https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/auth/loginjs?procedimiento=277&conCertificado=1
https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/auth/loginjs?procedimiento=277&conCertificado=1
https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/auth/loginjs?procedimiento=5&conCertificado=1
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/turismo/registro-turismo/paginas/faq-viviendas-turismo.html


4.- Consejo sobre navegadores Web y Certificado

Para obtener certificado digital en la página web de la FMNT, nos exige usar el navegador Mozilla 
Firefox 68          o   Internet Explorer   11         .   No admite Chrome de Google   

El sistema operativo Windows 10 de Microsoft utiliza como navegador predeterminado EDGE el 
cual tampoco es compatible. 

¿Donde está Internet Explorer en Windows 10?

Pasos:

1.- Leer atentamente las consideraciones previas, con especial referencia a:

• Usar del mismo ordenador, mismo usuario y mismo navegador durante todo el proceso.

• Solicitud y acreditación (pasos 2 y 3) preferiblemente el mismo día.

• Configuración del Navegador.    Internet Explorer   11   /    Mozilla   Firefox 68  

• Recomendado: desactivar el antivirus.

2.- Solicitar certificado

• Consultar y aceptar las condiciones de expedición del certificado y solicitar. Nos 
proporcionará un código de solicitud  .  

3.- Acreditación   de identidad   en una oficina de registro, previa cita previa / AEAT 

4.- Descargar el Certificado

• Consultar y aceptar las condiciones de uso del certificado y descargar certificado

Enlaces de interés:

1.- Buscar “Internet Explorer” en la 
barra de navegación

2.- Internet explorer como 
resultado de la búsqueda.

3.- Para anclar el acceso a la 
barra de herramientas, pulsar 
botón derecho de ratón y 
seleccionar la opción 
marcada

Preguntas Frecuentes 
certificado digital

Dudas y problemas Obtener certificado
 con DNI-E

Anular certificado

Volver a Inicio / Trámites

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtml
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Cita%20previa.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtml
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/problemas-y-dudas/-/asset_publisher/fVZppcBHj0oa/content/1043-que-es-el-codigo-de-solicitud-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%2Fpreguntas-frecuentes%2Fproblemas-y-dudas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fVZppcBHj0oa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/problemas-y-dudas/-/asset_publisher/fVZppcBHj0oa/content/1383-configuracion-de-los-antivirus-para-la-solicitud-y-la-descarga?redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%2Fpreguntas-frecuentes%2Fproblemas-y-dudas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fVZppcBHj0oa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-mozilla-firefox/-/asset_publisher/fVZppcBHj0oa/content/1716-como-instalar-mozilla-firefox-68-si-tengo-instalada-la-version-69-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%2Fpreguntas-frecuentes%2Facerca-de-mozilla-firefox%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fVZppcBHj0oa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-mozilla-firefox/-/asset_publisher/fVZppcBHj0oa/content/1716-como-instalar-mozilla-firefox-68-si-tengo-instalada-la-version-69-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%2Fpreguntas-frecuentes%2Facerca-de-mozilla-firefox%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fVZppcBHj0oa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/certificado-de-persona-fisica/-/asset_publisher/eIal9z2VE0Kb/content/1628-configuracion-para-obtener-o-renovar-el-certificado-con-windows?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%3A9440%2Fpreguntas-frecuentes%2Fcertificado-de-persona-fisica%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eIal9z2VE0Kb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/certificado-de-persona-fisica/-/asset_publisher/eIal9z2VE0Kb/content/1628-configuracion-para-obtener-o-renovar-el-certificado-con-windows?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%3A9440%2Fpreguntas-frecuentes%2Fcertificado-de-persona-fisica%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eIal9z2VE0Kb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/certificado-de-persona-fisica/-/asset_publisher/eIal9z2VE0Kb/content/1628-configuracion-para-obtener-o-renovar-el-certificado-con-windows?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%3A9440%2Fpreguntas-frecuentes%2Fcertificado-de-persona-fisica%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eIal9z2VE0Kb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/certificado-de-persona-fisica/-/asset_publisher/eIal9z2VE0Kb/content/1628-configuracion-para-obtener-o-renovar-el-certificado-con-windows?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%3A9440%2Fpreguntas-frecuentes%2Fcertificado-de-persona-fisica%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eIal9z2VE0Kb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-mozilla-firefox/-/asset_publisher/fVZppcBHj0oa/content/1716-como-instalar-mozilla-firefox-68-si-tengo-instalada-la-version-69-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%2Fpreguntas-frecuentes%2Facerca-de-mozilla-firefox%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fVZppcBHj0oa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-mozilla-firefox/-/asset_publisher/fVZppcBHj0oa/content/1716-como-instalar-mozilla-firefox-68-si-tengo-instalada-la-version-69-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sede.fnmt.gob.es%2Fpreguntas-frecuentes%2Facerca-de-mozilla-firefox%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fVZppcBHj0oa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/problemas-y-dudas
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-con-dnie
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-con-dnie
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/anular


5.- Otros

5.1 Corrección de errores de formularios anteriormente presentados (Subsanaciones)

Accediendo nuevamente al mismo trámite que queremos / nos han requerido corregir (subsanar)
marcamos la  casilla situada al  inicio del formulario,  e  indicamos el  código de formulario del
primer documento presentado que queremos corregir, situado en la parte superior izquierda de
aquel.

5.2 Cambiar domicilio de establecimientos y/o puntos de venta de Agencias de Viajes. 

NO es posible cambiar el domicilio de un punto de venta bajo el mismo código de registro.

Trámite: DOS comunicaciones previas.

1) Comunicación previa “cierre” del anterior domicilio. Rellenar, firmar y presentar.

2) Comunicación  previa  “apertura”  consignado  la  nueva  dirección.  Rellenar,  firmar  y
presentar.

5.3 Añadir/suprimir actividades de Turismo Activo.

Acceder al tramite “Declaración Responsable” y cumplimentar la declaración

En el apartado 4. Datos de la actividad:

Marcar

Marcar

Volver a Inicio / Trámites

Volver a Inicio / Trámites



5.4 Presentar documentación requerida

1.- Usar trámite “Comunicación Previa”

2.- Iniciar Trámite y Cumplimentar los apartados 1*, 2, 3, 4, 6 y 12

*Para aportar documentación en “Datos título para explotación” podremos indicar “Presentar documentación”

3.- Adjuntar documentación

4.- Firmar y Presentar

Volver a Inicio / Trámites

https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/auth/loginjs?procedimiento=6&conCertificado=1


6.  Presentación Electrónica General

Para  presentar  documentación requerida,  alegar  o  presentar  un recurso,  también  podremos usar
“Presentación Electrónica General”

Duda o errores durante su uso consultar:

“Preguntas frecuentes presentación electrónica general”

Volver a Inicio / Trámites

https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/ayuda.jsp#presentacion-electronica-general
https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/SolicitarTicket?v=PEG
https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/SolicitarTicket?v=PEG

