
Anexo Resintoniza Andalucía

¿Cómo puedo participar?

Para poder participar, además de estar dado de alta en el  Registro de Empresas Turísticas de Andalucía,  es
necesario estar  registrado en el NAC, plataforma digital ubicada en la web de la Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y del Deporte, a través del siguiente enlace https://nac.andalucia.org/nac/login. 

Una vez registrado, deberás solicitar la gestión de tu empresa pulsando en la opción  “Solicitar gestión de
recurso”. Si tu empresa no se encuentra incluida, podrás darla de alta en la opción “Crear nuevo recurso”.

Una vez aceptada tu solicitud, podrás dar de alta  “Ofertas” para participar en la  promoción “Resintoniza
Andalucía”.

Será  imprescindible  que  añadas  la  especialidad  “Resintoniza  Andalucía”  para  que  tu  oferta  participe  en  la
promoción.

Adjuntamos un manual de uso para cualquier duda que os pueda surgir.

Para  más  información  sobre  las  condiciones  de  la  promoción:  https://www.andalucia.org/es/resintoniza-
andalucia-condiciones

Open Markets

Se seleccionarán un máximo de 200 empresas participantes, sin limitación de ofertas por empresa. 

Del total de empresas participantes,para la edición presencial del evento, se realizarán 4 grupos de 26 empresas
cada uno, asignando la asistencia de cada grupo a una ciudad distinta en la que tendrá lugar la celebración
presencial del Open Market.
En total, 104 empresas participarán de manera presencial. 

No  obstante,  las  200  empresas  seleccionadas  tendrán  sus  ofertas  activas  y  a  la  venta  en  el  Microsite
(https://www.andalucia.org/es/resintoniza-andalucia,  próximamente  accesible)  del  evento  durante  todo  el
periodo que  dure  esta  actividad,  independientemente  del  formato  de  su  participación  (presencial  o  no
presencial).

Turismo  y  Deporte  de  Andalucía  correrá  con  los  gastos  en  concepto  de  alojamiento  de  los  empresarios
seleccionados para participar  en las ciudades previstas  con actividad presencial,  no estando incluido ningún
gasto en concepto de transporte o dietas. El alojamiento incluido será de una noche de estancia en habitación
doble de uso individual, en régimen de solo alojamiento.

Cada empresa participante contará con un punto de trabajo desde el cual podrá presentar sus ofertas y realizar
la venta. 

Los puntos de trabajo contarán con un mostrador, una imagen lateral, un ordenador con pantalla táctil  con
acceso a internet y al Microsite del evento donde se podrán llevar a cabo las operaciones. Siguiendo las medidas
de seguridad establecidas frente al Covid-19, el punto de trabajo solo podrá ser atendido por una persona por
empresa de forma simultánea. 
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¿Qué requisitos deben cumplir mis ofertas?

Para poder participar hay que estar dado de alta en el Registro de Empresas Turísticas de Andalucía y disponer
del distintivo Andalucía Segura; además de TPV virtual operativo para la realización de los pagos, bien sea
en las ediciones presenciales como a través del Microsite, ya que será la única forma de pago permitida. 

Las ofertas deberán cumplir con los requisitos marcados para su publicación en el Microsite, debiendo aportar
todos los datos requeridos. 

Se podrán proponer ofertas localizadas única y exclusivamente en el territorio andaluz.

Las ofertas, paquetes o experiencias, deberán ser novedosas intentando así llamar la atención del andaluz que,
en muchos casos, ya conoce parte de la región. 

Las empresas participantes  ofrecerán    productos turísticos con precios cerrados   que los usuarios podrán
adquirir en formato bono de servicio canjeable generado al realizar la reserva online de cada oferta una vez
realizada la compra. 
Cada empresario establecerá en la descripción de su oferta las condiciones en las que se podrá canjear el bono
de servicios, entendiendo como el periodo válido para el canje las fechas de validez de la oferta.
Esta modalidad permite al usuario canjear su bono a lo largo del periodo de validez establecido en cada caso por
el empresario en sus condiciones, evitando los bloqueos de plazas a los empresarios y agilizando la venta al
tener unas condiciones mucho más flexibles. 

El comprador tendrá que contactar con la empresa turística cuando decida canjear su bono de servicio adquirido.

Debido a las fechas en la que se celebrarán las acciones, consideramos oportuno que se ofrezcan paquetes
válidos desde el 17 de abril hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Estos paquetes deben presentar  precios  atractivos,  aplicando al  menos un 5% de descuento  del  precio  de
mercado del producto, con el objetivo de atraer al cliente potencial y que se lleve a cabo finalmente la compra.
Los paquetes ofertados estarán valorados incluyendo el descuento en el precio final. 

A continuación, detallamos algunos ejemplos de diferentes servicios que se podrán ofertar:

 Servicio Hoteleros:   

Disfruta de 2 noches en alojamiento y desayuno para dos personas en habitación superior por 100 euros Iva
incluido.
Condiciones de la oferta: 
Válido desde el 1 de julio al 31 de agosto de 2021.
Sujeto a disponibilidad en el momento del canje del bono directamente con el proveedor de la oferta.

 Experiencias turísticas  

Disfruta de un paseo en globo sobrevolando el aljarafe sevillano por 50 euros Iva incluido por persona.
Condiciones de la oferta:
Válido del 17 de abril al 31 de diciembre.
Condiciones de periodos especiales deberán incluirse en la descripción de la oferta: Ejemplo: para reservas de
lunes a viernes

EJEMPLO  DE  BONO  QUE  RECIBIRÁ  EL    COMPRADOR.  LA  EMPRESA  VENDEDORA  DEL  SERVICIO  SERÁ  
SIMULTÁNEAMENTE NOTIFICADA.     



Validación de las ofertas

Todas  las  ofertas  recibidas  serán  estudiadas  y  valoradas  y  se  comprobará  que  cumplen  los  requisitos  de
participación. Se considerará la idoneidad de las mismas decidiendo qué empresas asistirán a cada una de las
ciudades donde se realicen los Open Markets, primando en el criterio de selección la originalidad y especial
atractivo de la oferta. 

Por limitación de espacio y para favorecer la participación del mayor número de empresas posibles, ninguna de
las empresas seleccionadas podrá participar en más de una ciudad.

Todas las ofertas seleccionadas estarán activas y a la venta en el Microsite del evento a lo largo de todo el
tiempo que dure la campaña, es decir del 30 de abril al 19 de junio.

Procedimiento de venta

La  venta  y  el  posterior  pago  de  las  ofertas  seleccionadas  se  llevará  a  cabo  a  través  de  la  Microsite
(https://www.andalucia.org/es/resintoniza-andalucia, próximamente accesible) del evento, en tiempo real, por
ello será imprescindible disponer de TPV virtual y la inclusión del número de comercio en el formulario de cada
oferta.

Este procedimiento no implicará ningún tipo de cobro de comisión por parte de Turismo Andaluz.

¿Hasta cuándo puedo participar?

El plazo para dar de alta las ofertas en el Nac será del 22 de marzo al 11 de abril de 2021.


