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Fecha: 15 de marzo de 2021 A los titulares de establecimientos
de  alojamiento  inscritos  en  el
Registro de Turismo Ref.: SVT/FJLL

Asunto: Inicio inspecciones – Verificación cierres temporales, 
periodos de cierre y comercialización de establecimientos 

Mediante la presente comunicación en nuestra intención recordarles que, de acuerdo con el artículo
6.2 b) del Decreto 143/2014 por el que se regula la organización y funcionamiento del registro de turismo de
Andalucía, los titulares de establecimientos de alojamientos turísticos tienen la obligación de comunicar,
mediante  la  presentación  del  correspondiente  formulario  denominado  “Comunicación”,  los  cierres
temporales  y  periodos  de  cierre,  entiendo  por  cierre  temporal  aquél  que  tiene  carácter  puntual,
constituyendo  los  períodos  de  cierre  aquellos  que  vayan  a  tener  lugar  de  manera  periódica,  ya  sean
distintos periodos en un mismo año o bien el mismo o distintos períodos en distintos años. Pueden acceder
al formulario a través del siguiente enlace:

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

El cierre del establecimiento si la presentación de la preceptiva comunicación indicada en el párrafo
anterior, así como la práctica de admitir reservas en periodos en los que conste el cierre temporal en el
Registro de Turismo, puede ser considerado infracción  leve o grave, según en caso, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 13/2011, de Turismo de Andalucía.

Los servicios de inspección adscritos al Servicio de Turismo de la Delegación Territorial de Turismo
de Granada realizarán las comprobaciones oportunas para verificar el cumplimiento de la normativa.

Atentamente,

EL JEFE DE SERVICIO DE TURISMO

Francisco Javier Ligero Leyva

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local

Delegación Territorial de Turismo de Granada

Avda. Madrid, n.º 7
T: 958.987.044
dpgr.informacion.ctrjal@juntadeandalucia.es
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VERIFICACIÓN KWMFJG45CW4XYES88VNBK24YGD9DPY https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma
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