
Nº DE 

SOLICITUD
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS EN PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A. EN 2021

TR1_21 Acuerdos y Contratos con One Airways

TR2_21 Documentación contratación promoción turística en el sector líneas aéreas 

TR3_21 Bono turístico

3 Resoluciones estimadas

0 Resoluciones denegatorias previa disociación de los datos de carácter personal
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Nº DE 

SOLICITUD
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS EN PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A. EN 2020

TR1_20 Copia de la póliza suscrita entre el Gobierno de Canarias y Axa sobre cobertura de asistencia en viaje por la Covid-19.

TR2_20

En relación a la delegación de periodistas y bloggers que estuvieron en Fuerteventura desde el 8 al 12 de julio, para comprobar los

protocolos de seguridad turística, se solicita la siguiente infomación:

-Coste de los vuelos no interinsulares, los vuelos desde los países de origen de la delegación de bloggers y periodistas

-Las facturas de los vuelos interinsulares y las facturas de los vuelos desde los países de origen

-Las facturas de las cenas, almuerzos, desplazamientos (vehículos alquilados) durante toda la visita de la delegación

TR3_20

En relación a la delegación de periodistas y bloggers que estuvieron en Fuerteventura desde el 8 hasta el 12 de julio, para comprobar los protocolos de seguridad turística, se 

solicita la siguiente información: 

- Número de pasajes de avión y número de personas que se trasladaron a Fuerteventura (periodistas, bloggers, personal del Gobierno de Canarias y autoridades)

- Número de noches total de hospedaje.

- Coste total de los pasajes 

- Coste total del hospedaje Agenda de visitas durante todos los días que estuvieron en Fuerteventura Repercusión en los países y zonas de origen de los periodistas y bloggers. 

Conclusiones, resultados de la visita de la delegación de periodistas y bloggers.

TR4_20 Contrato entre Promotur Canarias y AXA Seguros , Póliza Covid19.

4 Resoluciones estimadas

0 Resoluciones denegatorias previa disociación de los datos de carácter personal
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Nº DE 

SOLICITUD
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS EN PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A. EN 2019

TR1_19
Listado de altos cargos y/o trabajadores de las empresas públicas Promotur y Hecansa que disponen de tarjetas VISA con cargo a las arcas de estas sociedades públicas y 

gastos en los que han incurrido cada uno de ellos durante los ejercicios 2017 y 2018.

TR2_19
De la empresa pública Promotur Turismo Canarias S.A. , subvenciones y/o convenios firmados con Cantera Base 1939 Canarias SAD (Iberostar Tenerife) durante los últimos 4 

años.

TR3_19 Inversiones en publicidad de la empresa pública Promotur en la legislatura 2015-2019, especificando el nombre del medio de comunicación, la empresa editora y el importe.

3 Resoluciones estimadas

0 Resoluciones denegatorias previa disociación de los datos de carácter personal
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Nº DE 

SOLICITUD
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS EN PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A. EN 2018

TR1_18
Solicito acceso al expediente del proyecto 'Non Stop Training' de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias que se puso en 

marcha durante 2017. Presupuestos, estudios de impacto, contratos adjudicados, facturas etc. La información vendrá en un formato accesible. 

TR2_18

¿En qué consiste el evento 'Una hora menos'? ¿Con quién se ha firmado el acuerdo para este evento? ¿A cuánto asciende este contrato? Acceso al mismo. 

¿Qué acciones están previstas para promocionar las campanadas? ¿Qué presupuesto se usará para publicitar el evento? ¿Se ha contratado a cuentas en 

redes sociales para que promocionen la etiqueta #CanariasDaLaCampanada? ¿Qué cuentas? ¿Por qué? ¿A cuánto asciende el contrato con estas cuentas en 

redes sociales? Acceso al mismo. Desglose de cuánto se ha pagado a cada una de las cuentas. 

2 Resoluciones estimadas

0 Resoluciones denegatorias previa disociación de los datos de carácter personal
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Nº DE 

SOLICITUD
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS EN PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A. EN 2017

TR1_17
Desglose de contratos menores de 2016 indicando importe de licitación, importe de adjudicación, empresa y tipo de concurso. Todo ello en un formato 

gestionable (no pdf). 

TR2_17
Listado de personas (políticos, asesores y funcionarios del Gobierno de Canarias o de empresas públicas que dependan del Gobierno de Canarias) que han 

asistido a Fitur. Indicando de forma desglosada gasto de avión y dietas así como la motivación de la asistencia de cada persona.

TR3_17

Información sobre los perfiles en redes sociales gestionadas por el personal funcionarial y por empresas externas de todos los Departamentos del Gobierno de 

Canarias, de los Organismos Autónomos, de las Entidades Públicas, de las Entidades Públicas Empresariales, y de las Sociedades Mercantiles Públicas 

Empresariales, dependientes del mismo. 

TR4_17

¿Cuánto dinero de su presupuesto invierte esta Consejería y todos sus organismos y empresas públicas en publicidad en los medios de comunicación canarios, 

nacionales e internacionales? ¿En qué medios de comunicación se publicita? (Radios, televisiones, revistas, prensa digital, prensa escrita,...). Desglose de la 

inversión según medio de comunicación y según quién realiza el pago (es decir, si es la propia Consejería o si es un organismo o empresa dependiente de ella), 

en todo el año 2016 y en lo que va de año 2017 (especificando los años).

TR5_17
Acceso al convenio o convenios firmados entre Promotur y el Cabildo de Fuerteventura para la promoción turística de la isla en los años 2014, 2015, 2016 y 

2017.

5 Resoluciones estimadas

0 Resoluciones denegatorias previa disociación de los datos de carácter personal
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