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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN,
TRANSPORTE Y COMERCIO
CVE-2021-8873

Orden IND/59/2021, de 20 de octubre, por la que se establecen las
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a empresas turísticas para inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías y bares, campamentos de turismo,
agencias de viaje, centrales de reserva, organizadores profesionales
de congresos y empresas de turismo activo de Cantabria.

Orden IND/59/2021, de 20 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a empresas turísticas para inversiones en
alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías y bares, campamentos de turismo, agencias
de viaje, centrales de reserva, organizadores profesionales de congresos y empresas de turismo activo de Cantabria, financiadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria como parte de la
respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 (REACT-UE).
Los Estados miembros de la Unión Europea se han visto afectados por la crisis derivada de
las consecuencias económicas sociales y sanitarias de la pandemia de COVID-19 de un modo
que no tiene precedentes.
A fin de responder al impacto de la crisis, se modificaron los Reglamentos (UE) nº 1301/2013
y (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, mediante el Reglamento (UE)
2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, para permitir una
mayor flexibilidad en la ejecución de los programas operativos financiados con el apoyo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de
Cohesión (FC) (en conjunto, "Fondos"), y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). No
obstante, dado que se agudizaron los graves efectos negativos en las economías y las sociedades de la Unión, ambos Reglamentos fueron modificados de nuevo mediante el Reglamento (UE)
2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020. Esas modificaciones
han proporcionado una mayor flexibilidad de carácter excepcional para permitir a los Estados
miembros que puedan concentrarse en la necesaria respuesta a la crisis sin precedentes aumentando la posibilidad de movilizar los recursos no utilizados de los Fondos y simplificando los
requisitos de procedimiento relativos a la ejecución y las auditorías de los programas.
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La Comunidad Autónoma de Cantabria tiene competencia exclusiva en materia de turismo,
conforme establece el apartado 20 del artículo 24 del Estatuto de Autonomía para Cantabria,
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El 23 de abril de 2020, el Consejo Europeo refrendó una "hoja de ruta para la recuperación"
con el fin de reparar las enormes perturbaciones de la economía y mitigar las consecuencias
sociales y económicas derivadas de las restricciones excepcionales establecidas por los Estados miembros para contener la propagación de la COVID-19. Dicha hoja de ruta para la
recuperación tuvo un fuerte componente de inversión e instó la creación del Fondo Europeo
de Recuperación. El Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo de
23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1303/2013 en lo que
respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia
para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus
consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT UE), establece las normas y disposiciones de ejecución referentes a los recursos
adicionales aportados en calidad de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios
de Europa (REACT UE) a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en
el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una
recuperación verde, digital y resiliente de la economía.
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aprobado mediante Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre. La Ley 5/1999, de 24 de marzo,
de Ordenación del Turismo de Cantabria, en el apartado d) del artículo 5, otorga competencia
a la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio para la promoción y
fomento del turismo de la Comunidad Autónoma a nivel autonómico, nacional e internacional.
El apartado ñ) del citado artículo 5 otorga la competencia para la creación, tramitación, propuesta, control y seguimiento de ayudas y subvenciones en materia de turismo.
En el marco de estas competencias, la Dirección General de Turismo tiene entre sus objetivos básicos promover determinados recursos turísticos. En su virtud, la citada Ley dedica su
título IV al desarrollo y mantenimiento del recurso turístico y de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 27, la Dirección General de Turismo:
- Fomentará la consecución de las mejores condiciones de calidad posibles para los turistas,
tanto foráneos como residentes en la Comunidad Autónoma.
- Promoverá el desarrollo de una economía turística competitiva y eficaz, utilizando los estímulos necesarios para mejorar los estándares de calidad.
— Fomentará la utilización equilibrada y sostenible del recurso turístico natural en relación
con la prestación o la utilización de los servicios turísticos.
Por otro lado, la Dirección General de Turismo tiene entre sus objetivos básicos favorecer y
promocionar la calidad en los distintos subsectores turísticos, así como facilitar la adaptación
de los establecimientos turísticos a las directrices contenidas en la Directiva 2006/123/CE, de
12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado
interior, así como en la normativa estatal y autonómica aprobada para su trasposición al ordenamiento jurídico interno, tanto desde una perspectiva general como en el específico ámbito
del turismo.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 define los objetivos de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables
y de eficiencia energética. Determina las líneas de actuación y la senda que, según los modelos
utilizados, es la más adecuada y eficiente, maximizando las oportunidades y beneficios para la
economía, el empleo, la salud y el medio ambiente; minimizando los costes y respetando las
necesidades de adecuación a los sectores más intensivos en CO2.
En este marco se han estudiado las distintas actuaciones subvencionables con recursos
REACT-UE, teniendo en cuenta una serie de consideraciones que se enumeran a continuación:
a) La voluntad de renovar algo puede ser considerada como una actitud normal, inteligente,
oportuna, decisiva y especialmente necesaria. Otro aspecto diferente es la capacidad que se
posea para renovar equipos. Lo que conlleva que cuando no hay dicha capacidad se produce
el deterioro de los bienes a sustituir. En ese sentido, observando el caso de la oferta turística
cántabra, se precisa que hay esa voluntad a favor de la renovación, pero se entiende que hay
poca capacidad para proceder a ella. En la estructura de la economía cántabra se observa al
sector de la hostelería, en general, como una rama productiva integrada en los servicios y con
un peso importante en la formación del PIB. Asimismo, debemos también calificarla como una
manifestación de ocio y recreo, muy unida a la compra de bienes y servicios consumidos fuera
del hogar. En conjunto, es la actividad que presta servicios de alojamiento y de alimentación
dirigidos al consumo de las empresas, las familias y el turismo.
b) El sector turístico distingue en su horizonte inmediato un conjunto de retos, los cuales deben de ser reconvertidos con imaginación y creatividad, en oportunidades de modernización de
los procesos productivos y de mejora de los desarrollos que se proyectan en sus instalaciones:
a. Reducción del coste de la energía, en cualquiera de las alternativas que puede incorporar
(ahorro, generación, eficiencia, contratación, etc.).
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c. Avances en la aplicación de los más inteligentes y eficientes sistemas de domótica para
las instalaciones hosteleras, en donde se desee automatizar los procesos.
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b. Tratamiento y depuración del agua, con objetivos económicos, ambientales y de seguridad y confirmación de abastecimientos, cumpliendo así con principios de Responsabilidad
Social Empresarial.
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d. Progreso en la incorporación de procesos y técnicas de climatización (frío y calor) que
proporcionen además de confort, mayor ahorro y eficiencia.
e. Innovación en tecnologías de la producción, comunicación, gestión, almacenamiento,
calidad, ocio, etc., mejorando el rendimiento no solo económico sino también técnico.
f. Transformación de viejos y caducos sistemas de preparación y desarrollo de cocina y otras
labores hosteleras, con base a la utilización de las técnicas más actualizadas.
g. Creación de nuevos servicios y productos dotados de los elementos más característicos
del momento, lo que les caracteriza de creativos, oportunos y novedosos.
Todos y cada uno de los instrumentos de una hostelería moderna, eficiente, rentable, ecológica y responsable en lo social, no sólo son oportunos, sino evidentemente necesarios.
En virtud de lo señalado anteriormente, la Consejería de Industria, Turismo, Innovación,
Transporte y Comercio ha decidido utilizar los recursos económicos de la Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT EU) para apoyar, entre otras medidas,
la reforma y actualización de los establecimientos turísticos de Cantabria, como pilares necesarios para la reactivación de uno de los sectores económicos que más está soportando las
consecuencias de la situación actual de crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV 2.
Esta línea de actuación dará lugar a una única operación FEDER, a los efectos del artículo
2.10 a) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013.
La operación seleccionada deberá respetar los principios de promoción de igualdad entre
hombres y mujeres y no discriminación y de desarrollo sostenible (artículos 7 y 8 del Reglamento UE nº 1303/2013).
La presente orden se dicta de conformidad con lo establecido en el art. 61 del Real Decretoley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, a cuyo tenor: "Las bases reguladoras de las subvenciones financiables con fondos
europeos podrán incorporar la convocatoria de las mismas".
Además, esta orden se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y a fin de asegurar el respeto a los
principios generales de gestión de las subvenciones que la misma establece. Por todo ello, a la
vista de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 35 f) de la Ley 5/2018, de
22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
RESUELVO
Primero. Objeto.

2. Estas ayudas son financiadas como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de
COVID-19 con recursos REACT-UE, aprobados por el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE)
nº 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin
de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de
COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente
de la economía. Dichos recursos adicionales de la Unión Europea se incorporarán con una cofinanciación de hasta el 100% a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, incluido el FEDER.
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1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y aprobar la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a los titulares de
las empresas turísticas para llevar a cabo inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes,
cafeterías y bares, campamentos de turismo, agencias de viaje, centrales de reserva, organizadores profesionales de congresos y empresas de turismo activo que se especifican en el
apartado sexto de esta Orden. Quedan excluidas las viviendas de uso turístico.
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3. La ayuda se enmarca dentro del Programa Operativo FEDER Cantabria 2014-2020, CCl
Cantabria 2014 ES16RFOP008, eje prioritario 20 REACT- UE, objetivo temático y prioridad de
inversión 13i, Objetivo Específico 20.1.3.2: "Apoyo a medidas de ayuda económica en las regiones más dependientes de los sectores más afectados por la crisis de la COVID19", código
de actuación 34: "Medidas de ayuda económica a los sectores más afectados por la crisis de la
COVID-19: Programa de Calidad del Turismo".
4. Las subvenciones contempladas en esta Orden tienen el carácter de ayudas de minimis
y están sujetas al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis.
Segundo. Ámbito de aplicación.
1. Estas subvenciones se dirigen a las entidades que reúnan la condición de persona beneficiaria según lo previsto en el apartado tercero de esta orden y que a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes se encuentren definitivamente inscritas en el Registro General
de Empresas Turísticas de Cantabria, una vez se hayan realizado las tareas de inspección y
control de la correspondiente declaración responsable y/o autorización, en su caso.
2. La percepción de una subvención al amparo de esta orden estará sujeta a las siguientes
reglas de compatibilidad:
a. Para la misma inversión subvencionada:
i. Será incompatible con cualquiera otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente
del Gobierno de Cantabria, sus organismos autónomos y entidades públicas empresariales.
ii. Será compatible con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente
de otras Administraciones o entes, públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, siempre que el importe total de las ayudas no supere el límite de
intensidad fijado en la normativa aplicable, ni tampoco supere el coste de la inversión subvencionada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.
b. Para otras ayudas concedidas a la misma empresa será de aplicación lo dispuesto en el
Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L 352, de 24 de
diciembre de 2013, el cual establece un límite máximo de 200.000,00 € para todas las ayudas
de minimis concedidas a una empresa en los últimos tres años, incluido el importe de la ayuda
solicitada y cualquiera que sea la forma de ayuda de minimis o el objetivo perseguido.
3. Para asegurar el cumplimiento de las condiciones recogidas en el apartado anterior se
exigirá una declaración responsable suscrita por la entidad solicitante acerca de la no obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las inversiones subvencionadas. No obstante, el cumplimiento de las citadas condiciones será comprobado por la
Administración.
Cada solicitante deberá, asimismo, comunicar por escrito la concesión o nueva solicitud de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos o las nuevas situaciones que puedan producirse durante la fase de instrucción. En ambos casos, se indicará si están acogidas al régimen de minimis.

1. Podrán tener la condición de beneficiarios los titulares de PYMES turísticas que lleven
a cabo alguna de las actuaciones consideradas subvencionables a que se refiere el apartado
sexto de esta orden y que a la finalización del plazo de presentación de solicitudes cumplan los
siguientes requisitos:
a. Estar definitivamente inscritos en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria, toda vez se hayan realizado las tareas de inspección y control de la correspondiente
declaración responsable y/o autorización, en su caso.

i
Pág. 24194

boc.cantabria.es

CVE-2021-8873

Tercero. Entidades beneficiarias.
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b. El establecimiento objeto de la actuación para el que se solicita la subvención debe estar
radicado en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Excepcionalmente, en el caso de agencias de viaje, organizadores profesionales de congresos, centrales de reserva y empresas de turismo activo que soliciten subvención para inversiones en acciones que no conlleven obra civil y/o instalación alguna en establecimiento físico,
quedarán eximidas de este requisito.
c. Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social y en el Impuesto de Actividades
Económicas correspondiente.
En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles y personas jurídicas que no estén
obligados a figurar de alta como empleador en la Seguridad Social o en el correspondiente régimen tributario, la obligación de encontrarse dado de alta se exige respecto de los miembros
y/o socios, de conformidad con la normativa sectorial aplicable.
d. Cumplir sus obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, medioambiental, de igualdad de oportunidades y no discriminación y cualesquiera otras que le resulten
de aplicación.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas o entidades siguientes:
a. Las empresas que incurran en alguno de los supuestos contemplados en los artículos
12.2 y 12.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
b. Las empresas que no dispongan de la condición de PYME al amparo de Reglamento (UE)
nº 651/2014 de la Comisión.
c. Las entidades públicas, sociedades públicas y cualquier entidad o sociedad participada
con fondos públicos.
d. Los autónomos, microempresas y pequeñas empresas turísticas que, conforme a la definición establecida en el artículo 2 del Reglamento (UE) nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de
junio de 2014, puedan ser considerados como "empresa en crisis"; o que según el artículo 1.4 de
dicho Reglamento, estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa
de la Comisión, o que hayan sido objeto de sanción firme en los dos últimos años por falta grave
o muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo o por infracciones laborales graves o
muy graves en materia de transgresión de la normativa laboral sobre modalidades contractuales.
e. Aquéllas empresas que, habiendo presentado la declaración responsable de inicio de
actividad o solicitud de autorización, en su caso, no dispongan de la inscripción definitiva y su
correspondiente número de registro, tras la labor de inspección y control a posteriori.
3. A los efectos de esta orden, para la consideración de microempresa o pequeña empresa se
atenderá a lo dispuesto en el Anexo I del Reglamento (UE) 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE) L 187, de 26 de junio de 2014, esto es, ocupar a menos de 10 personas y tener
un volumen de negocios anual o balance general anual que no exceda de 2 millones de euros, en
el caso de microempresa; y ocupar a menos de 50 personas y tener un volumen de negocios anual
o balance general anual que no supere los 10 millones de euros, en el caso de pequeña empresa.

- Respetar las normas nacionales y comunitarias en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, y de no discriminación.
- Respetar las normas relativas a la accesibilidad de las personas con discapacidad, de
acuerdo con la normativa nacional y comunitaria vigente.
— Respetar los requisitos de protección del medio ambiente, de acuerdo con la normativa
nacional y comunitaria en vigor, solicitando de las autoridades competentes los permisos y
autorizaciones necesarios.
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4. De acuerdo con los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, las entidades beneficiarias se comprometen a cumplir con los principios de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y
la integración de la perspectiva de género, no discriminación, y de desarrollo sostenible, y
especialmente:
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A tal fin, la entidad solicitante deberá presentar una declaración responsable relativa a estos aspectos (Anexo II).
Cuarto. Financiación por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con los recursos adicionales REACT-UE.
Las actuaciones subvencionadas en esta orden serán financiadas con los recursos de la
Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-UE), aprobados
por el Reglamento (UE) 2020/2221, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre
de 2020, con una tasa de cofinanciación del 100 % del FEDER.
Quinto. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente orden deberán cumplir las
obligaciones señaladas con carácter general en el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria y el resto de la normativa nacional y comunitaria aplicable, especialmente la derivada de la financiación por el FEDER recursos REACT UE, además de utilizar
la subvención otorgada para los fines solicitados.
2. Además, en particular, estarán sujetos a las que a continuación se relacionan:
- Comunicar a la Dirección General de Turismo cualquier eventualidad que surja en el desarrollo de la actividad subvencionada, en el momento en que aquélla se produzca.
— Proporcionar adecuada difusión del carácter público de la subvención de acuerdo con el
modelo que será facilitado por la Dirección General de Turismo.
- Las personas jurídicas beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas por importe mínimo de 10.000 euros deberán comunicar las retribuciones anuales e indemnizaciones de los
titulares de los órganos de administración o dirección, tales como presidente, secretario general, gerente, tesorero y director técnico, al efecto de hacerlas públicas. El incumplimiento
de esta obligación dará lugar a la revocación de las ayudas o subvenciones y, en su caso, el
reintegro de las cantidades percibidas.
3. A los efectos de lo establecido en el artículo 2.10 a) Reglamento (UE) n.º 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, tendrá la consideración
de beneficiario del FEDER en esta operación la Dirección General de Turismo de la Consejería
de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, a la que corresponderá, junto con
las entidades beneficiarias de estas subvenciones, el cumplimiento de las obligaciones que por
tal condición le asignen los reglamentos europeos y su normativa de desarrollo, entre las que
figuran las siguientes:
a) Deberá llevar un sistema de contabilidad separada o bien asignar un código contable
adecuado para todas las transacciones relacionadas con la operación, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 125.4.b) del Reglamento (CE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Se entenderá que se cumple con esta obligación
cuando cada uno de los gastos y de sus correspondientes transacciones estén perfectamente
identificados en la contabilidad del beneficiario.

En este sentido, los beneficiarios deberán conservar todos los documentos justificativos relativos a los gastos financiados, de tal forma que se mantengan a disposición de los órganos de
gestión y/o control del Gobierno de Cantabria, la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas
Europeo durante al menos un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación, de conformidad
con el artículo 140.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013.
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b) El beneficiario deberá conservar a disposición de los organismos de control de la Unión
Europea todos los documentos justificativos relacionados con los gastos, pagos y con las auditorías correspondientes al proyecto financiado por el FEDER, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control de acuerdo a
lo establecido en la normativa comunitaria.
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Este plazo se interrumpirá si se inicia un procedimiento judicial, o a petición debidamente
justificada de la Comisión Europea.
Los documentos se conservarán o bien en forma de originales o de copias compulsadas de
originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica.
Los documentos se conservarán en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que se recogieron los
datos o para los que se traten ulteriormente.
Cuando los documentos solo existan en versión electrónica, los sistemas informáticos utilizados cumplirán normas de seguridad aceptadas que garanticen que los documentos conservados se ajustan a los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de auditoría.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el
órgano concedente, en su caso, así como cualesquiera otras de control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) La aceptación de la ayuda implica la obligación de aplicar medidas antifraude eficaces
y proporcionadas en su ámbito de gestión, cumplir la normativa en materia de subvenciones,
evitar la doble financiación, la falsificación de documentos, etc... así como la obligación de
proporcionar información para la detección de posibles fraudes.
e) Informar sobre el logro de los indicadores de productividad y de resultado comunes y/o
específicos asociados a la operación cofinanciada.
f) La entidad beneficiaria de estas ayudas quedará obligada a identificar convenientemente y
hacer constar de forma expresa en los lugares donde se realicen los proyectos, así como en cuanta
información, publicidad o manifestación de promoción y difusión pública del proyecto subvencionado se haga de los mismos, que dichas actividades están gestionadas por la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, así como la mención
de la financiación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) recursos REACT UE.
Además, deberá llevar a cabo las siguientes especificaciones establecidas en el artículo
115.3 y en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013:
1) En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario
deberá reconocer el apoyo del FEDER recursos REACT-UE a la operación, mostrando:
— El emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en
el acto de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4, y una
referencia a la Unión Europea;
- Una referencia a la Unión Europea, al FEDER y a los recursos REACT-UE que dan apoyo a
la operación.
- Los lemas: "Una manera de hacer Europa" y "Financiado como parte de la respuesta de la
Unión a la pandemia de COVID-19".

- Haciendo una breve descripción en su página web o sitio de Internet, en caso de que
disponga de uno, de una breve descripción del proyecto subvencionado, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión. Para ello, se pondrá a disposición el logotipo, que deberá estar bien visible
al llegar a dicho sitio web, en la superficie de visión de un dispositivo digital, sin que el usuario
tenga que desplegar toda la página, y deberá ir en color;
- Colocando al menos un cartel con información sobre el proyecto subvencionado (de un
tamaño mínimo A3), en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión, en un lugar bien
visible para el público, por ejemplo, la entrada de un edificio.
- Garantizando la plena transparencia, utilizando, cuando sea adecuado, las redes sociales.
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2) Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del apoyo
obtenido del FEDER REACT-UE:
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3) Cualquier documento relacionado con la ejecución de una operación que se destine al público o a los participantes contendrá una declaración en la que se informe de que el Programa
Operativo ha recibido apoyo del FEDER y que ha sido "financiado como parte de la respuesta
de la Unión a la pandemia de COVID-19".
A efectos del cumplimiento de esta obligación, la Dirección General de Turismo dará las
oportunas instrucciones a las entidades beneficiarias de las subvenciones, poniendo a disposición de las mismas, preferentemente a través de medios electrónicos, la documentación y
modelos que deberán de utilizar.
g) La aceptación de esta ayuda conlleva el permiso de la entidad beneficiaria para que la
Dirección General de Turismo publique en su página web información relativa a la actuación
financiada y a la contribución recibida a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de
Cantabria, REACT-EU, además de la inclusión del beneficiario en una lista pública de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. Los beneficiarios podrán
acceder a toda la información y la normativa sobre el Programa Operativo FEDER 2014-2020
de Cantabria a través de la dirección web (http://www.federcantabria.es).
4. De conformidad con el artículo 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, se procederá a la revocación y reintegro de la subvención si en los cinco años siguientes al pago final al beneficiario, o en el plazo de tres años en el
caso de PYMES, se produce cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) El cese o la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa; o
b) Un cambio en la propiedad de un elemento de infraestructura que proporcione a una
empresa o un organismo público una ventaja indebida; o
c) Un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la operación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales.
Para garantizar que esta obligación se lleva a cabo, el órgano gestor de estas ayudas realizará las comprobaciones correspondientes en una muestra significativa de las actuaciones
subvencionadas, en una fecha cercana al vencimiento del citado plazo.
5. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el apartado anterior
podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la subvención concedida
según la fase procedimental en que se halle la tramitación del expediente.
Sexto. Gastos subvencionables.

2. No serán gastos subvencionables los realizados y pagados con anterioridad a la resolución de inscripción definitiva en el Registro General de Empresas Turísticas.
3. En concreto, se considerarán gastos subvencionables los que tengan por objeto:
1º.-Inversiones en las distintas categorías de alojamientos turísticos, a excepción de campamentos de turismo, según el siguiente detalle:
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1. Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada y se realicen y paguen en el periodo comprendido entre el 1 de febrero
de 2020 y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la presente orden. En
ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
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a) La instalación de ascensor, de acuerdo con la normativa vigente en la materia.
b) La instalación de escalera de servicio y/o escalera de incendios, de acuerdo con la normativa vigente en la materia.
c) Obras de insonorización horizontal, vertical y paramentos exteriores, inclusive ventanas
y miradores, conforme a la normativa vigente en la materia.
d) Obras para la creación de plazas de aparcamiento de vehículos, excluida la compra de
terreno.
e) Obras en materia de accesibilidad para personas con movilidad reducida
f) La instalación de sistemas de climatización y/o aire acondicionado.
g) Las obras de construcción y/o reforma de espacios de ocio y entretenimiento (excluido
el equipamiento y mobiliario).
h) Obras de acondicionamiento y mejora de los baños de uso común y/o cambio de sanitarios, siempre que no hayan sido subvencionadas en el punto e).
i) Obras de reforma y construcción de oficios y montacargas.
j) Obras de reformas de baños de las habitaciones y/o cambio de sanitarios.
k) Instalación y equipamiento de sistemas de automatización de instalaciones (domótica)
y de eficiencia energética.
l) Inversiones necesarias para la implantación, obtención y renovación de la certificación de
la marca de calidad turística "Q/UNE" impulsada por el ICTE.
m) Obras y equipamiento necesarios para el ascenso de la modalidad de "hostal a extinguir"
a la modalidad de hotel.
n) Obras de reforma y mejora de cocinas, incluido mobiliario y maquinaria en los alojamientos que dispongan de estas, conforme a la legislación de aplicación.
o) Instalación de tecnología wifi con acceso desde las habitaciones y zonas de uso común.
p) Obras de construcción y/o reforma y acondicionamiento de terrazas, incluidos los cerramientos, la pavimentación y la cubierta, excluido el mobiliario.
q) Adquisición de terminales de punto de venta (TPV) incluido el software y las impresoras.
r) Adquisición de materiales e inversión en infraestructura contra el COVID-19.
s) Inversiones en equipamientos en nuevas tecnologías que mejoren la prestación del servicio.
t) Inversión que incentive el uso de redes sociales (RRSS), realidad virtual (VR), BIG DATA,
mejorando el posicionamiento del sector.
u) Inversión en Apps de ventas de productos turísticos.
v) Inversiones en sistemas de automatización de entrada del cliente.
w) Inversiones en páginas web.
2º.- Inversiones en los subsectores de bares, restaurantes y cafeterías que tengan por
objeto:
a) Obras de reforma y mejora de cocinas y/o comedores, incluido mobiliario y maquinaria.
Quedan excluidos los gastos de elementos de menaje (copas, platos, mantelería...) y decorativos.
b) Obras en materia de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

d) La instalación de sistemas de climatización interior y/o aire acondicionado.
e) Instalación y equipamiento de sistemas de automatización de instalaciones (domótica)
y de eficiencia energética.
f) Inversiones necesarias para la implantación, obtención y renovación de la certificación de
la marca de calidad turística "Q/UNE" impulsada por el ICTE.
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c) Obras de acondicionamiento y mejora de los baños de uso común y/o cambio de sanitarios siempre que no hayan sido subvencionadas en el punto anterior.
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g) Adquisición de terminales de punto de venta (TPV) incluido el software y las impresoras
h) Las obras de construcción de espacios de ocio y entretenimiento (parques infantiles) ‒
excluido el equipamiento y mobiliario.
i) Obras de insonorización horizontal, vertical y paramentos exteriores, inclusive ventanas
y puertas, conforme a la normativa vigente en la materia.
j) Adquisición de materiales e inversión en infraestructura contra el COVID-19.
k) Inversiones en equipamientos en nuevas tecnologías que mejoren la prestación del servicio.
l) Inversión que incentive el uso de redes sociales (RRSS), realidad virtual (VR), BIG DATA,
mejorando el posicionamiento del sector.
m) Inversión en Apps de ventas de productos turísticos.
n) Inversiones en sistemas de automatización de entrada del cliente.
o) Inversiones en páginas web.
3º.- Inversiones en el subsector de campamentos de turismo que tengan por objeto:
a) Obras de acondicionamiento e infraestructura de las parcelas a la legislación de aplicación, así como la adaptación de los viales para la mejora de la circulación y accesos a las
parcelas.
b) Obras para la creación de plazas de aparcamiento de vehículos, excluida la compra de
terreno.
c) Instalación de tecnología wifi con acceso desde las parcelas.
d) Obras de acondicionamiento y mejora de los baños de uso común y/o cambio de sanitarios, siempre que no hayan sido subvencionadas en el punto siguiente.
e) Obras en materia de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
f) Acondicionamiento y mejora de las instalaciones eléctricas, acometidas, acumuladores
de agua e instalaciones de depuración de aguas residuales, adaptadas a la legislación de aplicación en la materia.
g) Instalación y equipamiento de sistemas de automatización de instalaciones (domótica)
y de eficiencia energética.
h) Las obras de construcción y/o reforma de espacios de ocio y entretenimiento.
i) Inversiones necesarias para la implantación, obtención y renovación de la certificación de
la marca de calidad turística "Q/UNE" impulsada por el ICTE.
j) Adquisición de terminales de punto de venta (TPV) incluido el software y las impresoras.
k) Adquisición de materiales e inversión en infraestructura contra el COVID-19.
l) Inversiones en equipamientos en nuevas tecnologías que mejoren la prestación del servicio.
m) Inversión que incentive el uso de redes sociales (RRSS), realidad virtual (VR), BIG
DATA, mejorando el posicionamiento del sector.
n) Inversión en Apps de ventas de productos turísticos.
o) Inversiones en páginas web.
a) Adquisición de material y equipos homologados para el correcto desarrollo de las distintas actividades de turismo activo. Quedan incluidos vehículos en aquéllos casos en los que su
uso sea indispensable para el correcto desarrollo de la actividad. Quedan excluidos los elementos de transporte para clientes.
b) Adquisición de materiales e inversión en infraestructura contra el COVID-19.
c) Inversiones en equipamientos en nuevas tecnologías que mejoren la prestación del servicio.
d) Inversión que incentive el uso de redes sociales (RRSS), realidad virtual (VR), BIG DATA,
mejorando el posicionamiento del sector.
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4º.- Inversiones en el subsector de Empresas de Turismo Activo que tengan por objeto:
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e) Inversión en Apps de ventas de productos turísticos.
f) Inversiones en páginas web.
5º.- Inversiones en el subsector de agencias de viaje, organizadores profesionales de congresos y centrales de reserva que tengan por objeto:
a) Inversión en equipamiento de hardware y software para la gestión de la empresa.
b) Inversión en obra civil para garantizar la accesibilidad y la eficiencia energética de las
oficinas de atención al público.
c) Adquisición de materiales e inversión en infraestructura contra el COVID-19.
d) Inversiones en equipamientos en nuevas tecnologías que mejoren la prestación del servicio.
e) Inversión que incentive el uso de redes sociales (RRSS), realidad virtual (VR), BIG DATA,
mejorando el posicionamiento del sector.
f) Inversión en Apps de ventas de productos turísticos.
g) Inversiones en páginas web.
4. No tendrán la consideración de subvencionables los gastos de mantenimiento y conservación de la empresa turística solicitante ni aquellas obras y adquisiciones que hayan sido
objeto de subvención al amparo de convocatorias de subvenciones de los últimos cinco años.
5. En ningún caso tendrán la consideración de subvencionables los gastos relativos a tributos, honorarios profesionales, visados, traídas y acometidas, los gastos financieros, los gastos
de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales, los gastos periciales, de
consultoría y de redacción de proyectos técnicos, estudios geotécnicos y medioambientales,
dirección de obras y los gastos de administración.
6. Queda excluido el IVA entre los conceptos de inversiones sobre los que pueda concederse
ayuda.
7. Se admite el arrendamiento financiero ("leasing") siempre que se adquiera el activo al
término del contrato de arrendamiento, debiéndose aportar, a tal efecto, el correspondiente
contrato en el que deberá constar el compromiso de ejercitar la opción de compra.
8. No se podrán subvencionar inversiones cuando el vendedor de los activos o prestador de
la actividad fuera el adquirente, o socio, partícipe o empresa vinculada con la del adquirente,
o se diera un supuesto análogo del que pudiera derivarse autofacturación.
9. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley de
Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
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10. La entidad beneficiaria deberá destinar las inversiones o bienes subvencionados al fin
concreto para el que se conceda la subvención al menos durante un período de tres años en el
caso de adquisiciones de mobiliario y equipamiento y de cinco en el caso de locales o parcelas
que hayan sido objeto de reforma.
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Séptimo. Intensidad de la ayuda, cuantía máxima y financiación.
1. Las subvenciones se determinarán en función de la puntuación obtenida según los criterios de valoración del apartado décimo de la presente orden, hasta agotar el crédito disponible.
2. La intensidad máxima de subvención a aplicar para los gastos subvencionables será del 30%
del importe de la inversión subvencionada, y en ningún caso superará la cuantía de 100.000 €.
3. Las subvenciones se abonarán hasta un máximo de 1.500.000 €, conforme al expediente
de crédito de gasto plurianual nº 2021/IN/34 (2021/594) y de acuerdo con la siguiente distribución estimada por anualidades:
— Año 2021: 1.200.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 12.08.432A.771 de
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el 2021.
— Año 2022: 300.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente de
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el 2022.
Octavo. Subcontratación.
1. Se entiende que una empresa beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceras
entidades la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda.
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la
beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada.
2. La entidad beneficiaria podrá subcontratar en su totalidad la realización de las actividades subvencionadas, si bien deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo 30 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
3. No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurran
algunas de las circunstancias determinadas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
4. Los contratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la
total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
Los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten lo establecido en la presente orden, y los contratistas estarán
sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 49 de la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, para permitir la adecuada verificación del citado cumplimiento.
Noveno. Procedimiento de concesión.
La concesión de las subvenciones previstas en la presente orden se efectuará en régimen
de concurrencia competitiva, de acuerdo a los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.
Décimo. Solicitudes: plazo y forma de presentación e instrucción.

2. La solicitud de subvención, debidamente cumplimentada y firmada por quien ostenta la
representación legal de la empresa y acompañada de la documentación requerida, se formulará en el modelo oficial que figura en esta orden, el cual será facilitado por el Servicio de Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo o podrá conseguirse en la página institucional de Gobierno de Cantabria, en su apartado "Atención a la ciudadanía 012", "Ayudas y
Subvenciones" (www.cantabria.es) o en la web de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, en su apartado "Web del Profesional", "Ayudas y Subvenciones"
(www.turismodecantabria.com), y será dirigida al consejero de Industria, Turismo, Innovación,
Transporte y Comercio.
3. La solicitud se presentará a través del Registro Electrónico Común de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la dirección electrónica
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1. Las solicitudes de subvenciones, una por entidad solicitante, deberán presentarse en el
plazo de quince días a contar desde la fecha indicada en el extracto de esta orden publicado
en el Boletín Oficial de Cantabria.
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"https://sede.cantabria.es/". El certificado electrónico con el que se firma la documentación
presentada deberá corresponder a quien ostenta la representación legal de la entidad solicitante.
4. Si la solicitud se enviara por correo, deberá presentarse en sobre abierto con objeto de
que en la cabecera de la primera hoja del documento se hagan constar, con claridad, el nombre
de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión por el personal de correos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que
aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales en cuanto no
se oponga a la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos
de los usuarios y del mercado postal.
A efectos de determinar el orden de entrada de las solicitudes presentadas por correo se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado décimo de esta Orden.
5. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva que justifique y explique el objeto de las inversiones y todas las
actividades de comunicación y divulgación del proyecto, incluida la web del beneficiario, en su
caso, con las pruebas documentales que se estimen pertinentes (fotografías de los carteles
informativos, pantallazos de páginas web, copia de folletos, artículos de prensa, etc).
b) Relación numerada de facturas y justificantes de pago, en formato Excel, que contenga
los siguientes campos y en el siguiente orden: número de orden correlativo, número de factura, fecha de factura, proveedor, concepto, importe sin IVA, importe con IVA, fecha de pago.
c) Copia de las facturas detalladas justificativas de las inversiones, las cuales deberán reunir los requisitos previstos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y estar emitidas
a nombre de la empresa solicitante de la subvención en las fechas previstas en esta orden. Se
adjuntarán siguiendo el orden de la relación numerada.
d) Copia de los justificantes de pago de las facturas, abonados por la empresa solicitante
de la subvención en las fechas establecidas en esta orden. Los pagos deberán haberse realizado a través de entidades financieras y la fecha del pago será, a todos los efectos, la fecha
de valor que figure en el correspondiente cargo o adeudo. Se adjuntarán siguiendo el orden
de la relación numerada.
Excepcionalmente serán admitidos los pagos en metálico cuando su importe individual o
conjunto por proveedor no sea superior a 1.000 euros y siempre que estén acreditados mediante recibí del proveedor, con los siguientes datos: fecha del pago, sello, razón o denominación social, NIF o CIF de proveedor, firma, nombre, apellidos y D.N.I. de la persona que lo
firma.
e) Soporte fotográfico que refleje el estado anterior y actual de las instalaciones objeto de
reforma.
f) Declaraciones responsables suscritas por el solicitante en las que manifieste, bajo su
responsabilidad (incluidas en los anexos I y II):
- Que dispone de las autorizaciones administrativas que resulten preceptivas para la realización de la actividad subvencionable.

- Que cumple el régimen de compatibilidad/incompatibilidad de haber solicitado y/o recibido subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas
de conformidad en el apartado 2.2.a) de esta orden. Esta declaración se deberá actualizar si en
cualquier momento ulterior se produce una modificación de lo inicialmente declarado.
- Relación de ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y
durante el ejercicio fiscal en curso, consignando el organismo o Administración otorgante, fecha de solicitud o concesión y su importe, a efectos de lo previsto en la presente orden.
- Que la empresa puede ser considerada como PYME, de acuerdo con lo establecido en el
Anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
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- Que no se halla incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para
obtener subvenciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
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— Que son ciertos los datos consignados en la solicitud relativos a la titularidad de una
cuenta bancaria y los dígitos de esta.
g) Conforme a las instrucciones dadas por la Agencia Española de Protección de Datos para
la aplicación de la disposición adicional octava y la disposición final duodécima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los
Derechos Digitales publicadas en https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/orientaciones-aplicacion-disposicion-a8-f12.pdf, el interesado deberá prestar su consentimiento expreso
(incluido en el Anexo I) para que la Dirección General de Turismo recabe a través de medios
telemáticos los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(A.E.A.T.) y por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (A.C.A.T.) que permitan comprobar si el solicitante está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así
como de situación general en el impuesto de actividades económicas (I.A.E.), y del Impuesto
de Sociedades o, en su caso, impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente
al último ejercicio. En caso de que no preste su consentimiento, deberá aportar junto con la
solicitud los oportunos certificados, expedidos por la A.E.A.T. y por la Hacienda de la Comunidad Autónoma, acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias (para ayudas y subvenciones).
h) La Dirección General de Turismo recabará por medios telemáticos los certificados de la
Tesorería General de la Seguridad Social que permitan comprobar que el solicitante está al
corriente de sus obligaciones con este organismo. En el caso de que el interesado se oponga a
esta consulta, deberán aportar certificación del órgano competente de la Tesorería General de
la Seguridad Social acreditativa de la inscripción o, en su caso, afiliación y alta, y de hallarse al
corriente en el pago de las cuotas y demás conceptos de recaudación conjunta.
Asimismo, podrá recabar los datos relativos a la identidad de los solicitantes o sus representantes, que deberán tener los documentos correspondientes a la misma en vigor, mediante
el sistema de verificación de datos de identidad, de conformidad con la Orden PRE/3949/2006,
de 26 de diciembre, por la que se establece la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de Identidad («Boletín Oficial del
Estado» de 28 de diciembre de 2006). En el caso de que los interesados se opongan a estas
consultas, deberán aportar el CIF de la entidad solicitante o N.I.F. según corresponda, y el DNI
en vigor, o documento equivalente, junto con su solicitud.
6. El órgano competente para la ordenación del procedimiento será la Dirección General de
Turismo, a través del Servicio de Actividades Turísticas
7. Recibidas las solicitudes, el Servicio de Actividades Turísticas instruirá los procedimientos, requiriendo a las peticionarias, en su caso, para que aporten cuanta documentación e
información complementaria se estime oportuna para fundamentar la petición, así como para
que se proceda a la subsanación de los defectos subsanables apreciados en la solicitud, todo
ello en el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a la notificación del requerimiento,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin
haber cumplido lo anteriormente dispuesto se les tendrá por desistidas de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley.
8. El Servicio de Actividades Turísticas verificará el cumplimiento de las condiciones exigidas para ser beneficiario de la subvención y emitirá un informe al respecto.

Undécimo. Criterios de concesión de las ayudas.
1. Las solicitudes que sean susceptibles de ser subvencionadas se valorarán en régimen
de concurrencia competitiva de acuerdo con su prelación temporal hasta el agotamiento del
crédito presupuestario.
A efectos de determinar la prelación temporal entre las solicitudes se considerará, por este
orden, fecha y hora de presentación de la solicitud en cualquier registro administrativo siempre

i
Pág. 24204

boc.cantabria.es

CVE-2021-8873

9. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes
bases reguladoras.
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que la misma estuviese completa o, en caso contrario, los mismos datos cuando se presente
la totalidad de la documentación señalada en el apartado noveno, bien a requerimiento de la
administración, bien por iniciativa de la persona física o jurídica solicitante.
2. En la fase de instrucción de los expedientes se podrá recabar de los órganos administrativos competentes cuanta información sea precisa para contrastar la veracidad de las declaraciones responsables y, en su caso, conocer el estado de las sanciones.
3. El órgano instructor, a la vista de la documentación obrante en los expedientes, formulará las propuestas de resolución correspondientes y las elevará al órgano competente para
su resolución. A tal efecto, se adoptarán resoluciones sucesivas a medida que se vayan instruyendo los procedimientos.
Duodécimo. Resolución.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno o al Consejero de Industria, Turismo, Innovación,
Transporte y Comercio resolver el presente procedimiento en función de la cuantía de la subvención propuesta y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
2. La resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Dirección General de Turismo
(C/ Albert Einstein, nº 4, planta 1, Santander), así como en la página web www.turismodecantabria.com, siguiendo las instrucciones dadas por la Agencia Española de Protección de Datos
para la aplicación provisional de la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, publicadas en https://www.aepd.es/sites/default/fi les/2019-09/orientaciones-da7.pdf..
3. El plazo máximo para resolver y publicar el procedimiento en los términos indicados será
de seis meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, y el
transcurso del citado plazo sin haberse publicado la resolución en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Turismo (C/ Albert Einstein, nº 4, planta 1, Santander) legitima a los interesados para entender desestimadas por silencio administrativo sus solicitudes de concesión
de subvenciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 10/2006, de 17
de julio.
4. Contra la resolución que se adopte, que agotará la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó la resolución impugnada en el plazo
de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicho orden
jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses, contado
en ambos casos a partir del día siguiente a su notificación.
5. Una vez resuelto el procedimiento, a los solos efectos de publicidad, se publicarán en el
Boletín Oficial de Cantabria las subvenciones concedidas, expresando la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, los beneficiarios, la cantidad concedida, y
finalidad o finalidades de la subvención, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, y en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, y siguiendo las instrucciones dadas por la Agencia Española de Protección
de Datos para la aplicación provisional de la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, publicadas en https://www.aepd.es/sites/default/fi les/2019-09/orientaciones-da7.pdf
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6. La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio deberá facilitar
a la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a
efectos de cumplimiento de la normativa comunitaria, de transparencia y con fines estadísticos
e informativos, información sobre las subvenciones que se concedan al amparo de la presente
orden, en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio.

boc.cantabria.es
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Decimotercero. Justificación de gastos y pago de la ayuda.
1. La beneficiaria de la subvención deberá justificar ante la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio la total realización del objeto de subvención y de las
condiciones a que ésta se supeditó. La justificación de la aplicación de los fondos recibidos y el
cumplimiento de la finalidad a que se refiere la subvención se considerará realizada mediante
la presentación de las copias de las facturas justificativas de las inversiones y de sus justificantes de pago junto con la solicitud, o bien en la subsanación de la misma.
2. Una vez resuelta la concesión de la subvención se tramitará el pago de la misma a la persona física o jurídica beneficiaria. El abono de la subvención se realizará en la cuenta bancaria
señalada al efecto por la persona física o jurídica beneficiaria en la instancia de solicitud. Tramitado el pago de la subvención, se procederá a solicitar al beneficiario las facturas originales
a fin de tramitar el estampillado de las mismas.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona física o jurídica beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y frente a la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, o se
haya dictado contra la persona beneficiaria resolución de procedencia de reintegro, mientras
no se satisfaga o se garantice la deuda de la manera prevista en la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio.
4. La persona física o jurídica interesada podrá presentar la renuncia a la subvención,
siempre que esta renuncia esté motivada y no existan terceras personas interesadas en la
continuación del procedimiento ni un interés público que aconseje proseguirlo. En caso de que
se haya concedido la subvención, se resolverá la pérdida del derecho al cobro de la misma o,
en caso de que se hubiese hecho efectivo su pago, se procederá a la revocación y al reintegro
de la misma, sin dar lugar a la apertura de expediente sancionador.
5. La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, a través de la
Dirección General de Turismo, podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones considere necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas
en la presente orden. A tal fin, el beneficiario de la subvención facilitará las comprobaciones
necesarias para garantizar el cumplimento de la finalidad para la que se concedió la subvención
y la correcta aplicación de los fondos percibidos. Asimismo, estará obligado a facilitar cuanta
información relacionada con la subvención le sea requerida por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes, sin perjuicio de lo
establecido en la normativa sobre protección de datos.
Decimocuarto. Revocación y reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro en los casos previstos en los artículos 37.4 y 38 de la Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo
establecido en el Capítulo II del Título II de dicha Ley.
2. Cuando la cuantía de las subvenciones, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como
la exigencia del interés de demora correspondiente.

Las beneficiarias de las subvenciones estarán sometidas a las responsabilidades y régimen
sancionador que sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones
se establecen en el Título IV de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

CVE-2021-8873

3. Será causa de revocación y reintegro el incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión establecidas en el apartado cuarto de la presente Orden.
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Decimosexto. Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos de carácter personal obtenidos durante la tramitación de esta
orden se ajustará a los principios y obligaciones establecidos en el Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Normativa aplicable
Las ayudas que se concedan al amparo de la presente orden se regirán por lo establecido
en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
a las "ayudas de minimis", en el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 23 de diciembre de 2020, y demás normativa comunitaria aplicable. Igualmente
les resultará de aplicación la normativa básica estatal contenida en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, así como la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Efectos
La presente Orden desplegará sus efectos el día siguiente al de publicación de su extracto
en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 20 de octubre de 2021.
El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio,

CVE-2021-8873

Francisco Javier López Marcano.
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Dirección General de Turismo
Servicio de Actividades Turísticas

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TURISMO,
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

ESPACIO RESERVADO PARA
LA ADMINISTRACIÓN
Nº EXP:

ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
PARA INVERSIONES DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS AFECTADAS POR LA CRISIS
SANITARIA OCASIONADA POR EL SARS-CoV-2
FINANCIADO AL 100 % POR LA UNIÓN EUROPEA, PROGRAMA OPERATIVO FEDER EJE REACT-UE,
COMO PARTE DE LA RESPUESTA DE LA UNIÓN A LA PANDEMIA DE COVID-19
Página 1 de 2

Datos de la empresa solicitante
CIF

Razón Social

Datos del representante legal
NIF/NIE/Nº. pasaporte

Nombre del representante legal firmante de la solicitud

Representación legal que ostenta (Gerente, Administrador, Director, …):
NIF/NIE/Nº. pasaporte

Nombre del 2º representante legal firmante de la solicitud (en caso de representación mancomunada)

Representación legal que ostenta (Gerente, Administrador, Director, …):

Datos a efectos de notificación
Cod.
Postal

Dirección de la empresa

Localidad

Datos de persona de contacto
Nombre (Persona de la empresa nombrado interlocutor con la Administración)

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Datos del establecimiento
Nombre del establecimiento

Localidad

Tipo de Establecimiento

Datos bancarios para el pago (indicar número IBAN)

Solicita:

Documentación adjunta (marque lo que proceda)
Declaraciones Responsables según Anexos I y II

Memoria descriptiva que justifique el objeto de las
inversiones y todas actividades de comunicación y
divulgación del proyecto.

Facturas detalladas justificativas de las inversiones, acompañada de una relación numerada de las mismas en formato Excel, y
justificantes de pago.

CONSEJERO DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO -DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
c/ Albert Einstein, 4, 1ª planta - 39011 - Santander
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Soporte fotográfico que refleje el estado anterior y actual de las instalaciones objeto de la reforma.
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO,
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCION
PARA INVERSIONES DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS AFECTADAS POR LA CRISIS
SANITARIA OCASIONADA POR EL SARS-CoV-2
Página de 2

Declaración
El abajo firmante, cuyos datos personales y de representación en la empresa, se encuentran indicados en esta solicitud,
DECLARA, ante la Administración Pública, que:
1. Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta. Conozco y
acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los
documentos, datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el supuesto de
que la Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para
realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de
la legislación aplicable.
2. Conozco, acepto y me comprometo al cumplimiento de las bases reguladoras. Asimismo, cumplo los requisitos
exigidos por las mismas.
3. Dispongo de las autorizaciones administrativas que resultan preceptivas para la realización de la actividad
subvencionada.
4. La empresa a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las causas de incompatibilidad o
prohibición para obtener subvenciones previstas en el artículo 12.2 y 3. de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.
5.

Consiente
/ No consiente*
que la Dirección General de Turismo recabe a través de medios telemáticos los
certificados que permitan comprobar si el solicitante está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, así como de situación general en el impuesto de actividades económicas (I.A.E.), y del Impuesto de
Sociedades o, en su caso, impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio.
En caso de exención del I.A.E. declara estar exento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
Haciendas Locales
.

6.

/ No se opone
a que la Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria recabe de
Se opone*
forma telemática los certificados a emitir por la Tesorería General de la Seguridad Social que permitan comprobar si
el solicitante está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con este organismo.

7.

/ No se opone
a que la Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria realice la
Se opone*
consulta sobre la identidad de los solicitantes o sus representantes, que deberán tener los documentos
correspondientes a la misma en vigor, al sistema de verificación de datos de identidad, de conformidad con la
Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la que se establece la configuración, características, requisitos y
procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

*En caso de no consentir u oponerse a la consulta de la información por la Dirección General de Turismo,
el interesado deberá aportar junto con su solicitud la documentación correspondiente.
(Antes de firmar, debe leer la información de protección de datos contenida en el Anexo II)

En……………………………, a……. de…………………….. de ….
(Firma del representante, o de los representantes en caso de representación mancomunada, y sello de la empresa solicitante)

Fdo.-

INSTRUCCIONES:

x La persona de contacto será el personal propio de la empresa nombrado como interlocutor con la Administración para
cualquier tema, administrativo o técnico, relacionado con el proyecto.
x Es obligatorio cumplimentar todos los datos que se requieren en esta solicitud.
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x La solicitud de subvención deberá presentarse firmada por un representante con poderes suficientes para ello. En caso
contrario, podrá ser inadmitida.
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO,
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SUBVENCIONES PARA INVERSIONES DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS AFECTADAS
POR LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL SARS -CoV-2
FINANCIADO AL 100 % POR LA UNIÓN EUROPEA, PROGRAMA OPERATIVO FEDER EJE REACT-UE,
COMO PARTE DE LA RESPUESTA DE LA UNIÓN A LA PANDEMIA DE COVID-19

ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE
Página 1 de 2

Datos de la empresa solicitante
CIF

Razón Social

Datos del representante legal
NIF/NIE/Nº. pasaporte

Nombre del representante legal firmante de la solicitud

Representación legal que ostenta (Gerente, Administrador, Director, …):
NIF/NIE/Nº. pasaporte

Nombre del 2º representante legal firmante de la solicitud (en caso de representación mancomunada)

Representación legal que ostenta (Gerente, Administrador, Director, …):

Datos del establecimiento
Nombre comercial

Nombre vía

Localidad

DECLARA, ante la Administración Pública, que:
La empresa cumple con los requisitos para alcanzar la condición de Beneficiario conforme a lo indicado en el artículo
12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, en el sentido de:
 No haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.
 No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no
hallarse declarados en concurso, no estar sujetos a intervención judicial o no haber sido inhabilitados conforme a la
Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
 No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.
 No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
 No estar incurso la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado, de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los Conflictos de Intereses de los
miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de los supuestos de
incompatibilidad de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma.
NO HE RECIBIDO NI SOLICITADO para este proyecto subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente del Gobierno
de Cantabria, sus organismos autónomos y entidades públicas empresariales
La empresa desde 1 de enero de 2019 hasta la fecha no ha recibido ayudas de minimis sujetas al

Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, o a otros Reglamentos de
minimis.
La empresa HA SOLICITADO (y/o recibido) las ayudas de minimis siguientes desde el 1 de enero de 2018 hasta la
fecha: sujetas al Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, o a otros

Reglamentos de minimis:

(Marque únicamente los recuadros que procedan en su caso)
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SUBVENCIONES PARA INVERSIONES DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS AFECTADAS
POR LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL SARS -CoV-2
FINANCIADO AL 100 % POR LA UNIÓN EUROPEA, PROGRAMA OPERATIVO FEDER EJE REACT-UE,
COMO PARTE DE LA RESPUESTA DE LA UNIÓN A LA PANDEMIA DE COVID-19
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Fecha de
solicitud

€
Solicitados

Organismo o Administración

Fecha de
aprobación

€
Recibidos

La empresa es una PYME, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) Nª 651/2014, de la
Comisión, de 17 de junio de 2014.
Autorizo a la Dirección General de Fondos Europeos para la obtención de los datos obrantes en el Directorio de
Empresas y restantes bases de datos estadísticos gestionadas por el Instituto Cántabro de Estadística, así como a
cualquier otra a la que éste tenga acceso, para lo cual renuncio a la protección del secreto estadístico al exclusivo
efecto de determinar y justificar el avance de los indicadores de productividad y de resultado comunes y/o específicos
asociados a las operaciones cofinanciadas, en cumplimiento de las obligaciones asumidas como entidad beneficiaria
de una ayuda FEDER.
La empresa no incurre en alguno de los supuestos que puedan ser considerada en crisis con arreglo a la definición
establecida en el punto 18) del artículo 2 del Reglamento (UE) Nº 651/2014 por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
Cumple con las normas nacionales y comunitarias en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y de no
discriminación.
Respeta las normas relativas a la accesibilidad de las personas con discapacidad, de acuerdo con la normativa
nacional y comunitaria vigente.
Respeta los requisitos de protección del medio ambiente, de acuerdo con la normativa nacional y
comunitaria en vigor, solicitando de las autoridades competentes los permisos y autorizaciones necesarios.
Información básica sobre Protección de Datos Personales
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos se informa:
Tratamiento
Responsable
DPD

Gestión de subvenciones, becas y ayudas.
Dirección General de Turismo.
Delegada
de
Protección
de
Datos.
delegadoprotecciondatos@cantabria.es

Finalidad
Legitimación

Tramitación de las solicitudes de subvención, beca o ayuda.
RGPD 6.1 a): el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o
varios fines específicos.
RGPD 6.1 c): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
RGPD 6.1 e): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. También tiene derecho de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento y oposición y otros descritos en la información adicional.
Puede ejercitarlos poniéndose en contacto con el Responsable del tratamiento. También tiene derecho a
reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)
https://www.turismodecantabria.com

Derechos

Inf. adicional

Peña

Herbosa,

29,

4º.

39003.

Santander.

En ……………………………, a ……. de …………………….. de ..…
(Firma del representante, o de los representantes en caso de representación mancomunada, y sello de la empresa solicitante)
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