
Nuevo Reglamento de Cofinanciación de la Promoción 
Turística Andaluza  
 
Primero.- TARIFAS APLICABLES: 
 
1.- FERIAS.  
a) Con Stand propio (FITUR+ITB+WTM+EIBTM): 
- Mostradores: No se cobra tarifa 
- Mesas empresas: Se establece un precio mesas, equivalente al coste de 4 m² de stand 
(suelo+construcción). 
b) Ferias conjuntas con TURESPAÑA: 
- Mostradores: No se cobra tarifa 
- Mesas empresas: Se repercutirá al empresario la cuota que TURESPAÑA cobra a 
Turismo Andaluz. 
 
2.- MISIONES COMERCIALES: 
 
a) Nacionales: 500 € por entidad ( con el límite del 50% del coste de la Misión 
Comercial a financiar entre todas la entidades acompañantes). 
b) Internacionales: 900 € por entidad (con el límite del 50% del coste de la misión a 
financiar entre todas las entidades acompañantes). 
 
3.- BOLSAS DE COMERCIALIZACIÓN. 
- 100 € por empresario. 
 
 
Segundo.- BONIFICACIONES. 
 
Se establece un sistema de bonificaciones que en caso de acumulación podrán alcanzar 
hasta un máximo del 60% de la cuota a pagar. Los criterios para aplicar las 
bonificaciones serán los siguientes: 
1.- Bonificación de hasta el 30% de la cuota de participación: por aumento de plantilla 
de la empresa participante en el año anterior a la acción promocional y con la 

siguiente escala: 

15% hasta un crecimiento del 3%.  

30% para un crecimiento superior al 3%  

 
Para poder determinar las bonificaciones, en su caso aplicables, las empresas deberán 
aportar Certificación de la Seguridad Social indicativa a la Plantilla Media de los 
ejercicios 2013 y 2014. 
 
2.- Bonificación de hasta el 30%: por periodos de apertura del establecimiento y con 
la siguiente escala: 

15% para los establecimientos con apertura 9 meses o más.  

30% para los establecimientos con apertura permanente.  



 
 



Para poder determinar las bonificaciones, en su caso aplicables, deberá remitirse 
Declaración Jurada del representante legal de la empresa referida a los periodos de 
apertura de sus establecimientos. 
Tercero.- SELECCIÓN DE PARTICIPANTES. 
 
La selección de las empresas participantes se realizará en base a criterios de 
adaptabilidad de las características de las empresas solicitantes con las acciones 
promocionales en cuestión. En todo caso, tendrán preferencia las que cumplan en mayor 
medida las siguientes características: 
• Empresas con crecimiento del empleo en el año anterior 
• Empresas con mayor tiempo de apertura de sus establecimientos en el año anterior 
• Empresas que hayan participado en un mayor número de acciones de Turismo 
Andaluz  

 
Cuarto.- FACTURACIÓN Y GESTIÓN DE COBROS. 
 
1.- Convocatoria. Turismo Andaluz comunicará las convocatorias de acciones 
promocionales a las que las empresas podrán asistir. En dichas convocatorias se incluirá 
la siguiente información: 
 
- Denominación de la acción 
- Numero del proyecto  
- Descripción de la Acción 
- Plazo de inscripción 
- Fecha de celebración 
- Lugar de celebración 
- Importe de la cuota (IVA incluido) 
 
2.- Inscripción. Las empresas participantes deberán cumplimentar el formulario 
ANEXO. La inscripción de las empresas en cada acción y su inclusión en los folletos 
informativos, estará condicionada a la cumplimentación de los siguientes campos 
obligatorios del formulario, así como al abono de las cuotas: 
 
- Razón social 
- CIF 
- Domicilio Fiscal 
- Domicilio a efectos de correspondencia (en caso de que sea diferente al anterior) 
- Nº de Cuenta Corriente (incluido IBAN) 
- Titular de la Cuenta Corriente  
- Correo electrónico. 
 
3.- Forma de pago. Las cuotas de participación se harán efectivas mediante 
domiciliación de recibos a la finalización del plazo de inscripción. 
 
4.- Facturación. De acuerdo con lo previsto en el RD. 1619/2012, de 30 de noviembre, 
Turismo Andaluz expedirá las facturas correspondientes a las cuotas de participación 
antes del día 16 del mes siguiente a aquel en el que se haya celebrado la acción. 
Turismo Andaluz remitirá las facturas a los participantes en el plazo máximo de 1 mes 
desde la fecha de emisión de la misma. 
 


