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TRANSPARENCIA

Desde el Hotel Parque La Paz, nos preocupamos por
cumplir con nuestras obligaciones en materia de
transparencia, aplicando este principio a todas las
cuestiones que se realizan tanto dentro de la empresa
como fuera de ésta. Desde la presentación de los
estatutos de la entidad a las subvenciones recibidas, el
Hotel Parque La Paz trabaja por asentar las bases de un
entorno de trabajo claro y transparente, basado en
criterios justos y de no discriminación.

Con el objetivo de cumplir con las obligaciones de
transparencia mencionadas en el párrafo anterior, se
presentará, en este documento, los siguientes apartados:
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Organizativa

Económico-financiera

Contratos
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Subvenciones

2



La sociedad Explotaciones Turísticas La Paz se constituyó en
1987 con el objetivo de gestionar la construcción y
administración de hoteles. Actualmente, se encarga de la
gestión del Hotel Parque La Paz, un complejo construido en
1987 donde se acaba de terminar una reforma integral y
que actualmente cuenta con 219 habitaciones y una
categoría de resolución provisional de 4 estrellas.

La entidad tiene por objeto el desarrollo y realización de
actividades de tipo turístico o vacacional tales como la
construcción, administración o explotación de Hoteles o
Aparthoteles, Apartamentos, Residencias, Bares, Cervecerías,
Mesones, Hostales, Restaurantes, Cafeterías, Discotecas, Salas
de Fiestas, Pubs o similares, propios o ajenos, y cualquier otra
actividad conexa o relacionada con el alojamiento,
transporte y entretenimiento de personas. 

Institucional

Organizativa

Objeto social
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Estatutos
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Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Disponible en el siguiente enlace:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-
consolidado.pdf  
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno. (Ley Estatal) Disponible
en el siguiente enlace:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-
consolidado.pdf  
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso
a la información pública. (Ley Autonómica Canaria)Disponible
en el siguiente enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/005/001.html

Esta entidad se encuentra sujeta al siguiente marco normativo:

Organizativa

Normativa aplicable

Organigrama
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/005/001.html


Económico-financiera
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No se ha firmado contratos con ninguna Administración Pública.
No se ha firmado contratos menores con ninguna
Administración Pública. 

No se ha firmado convenios con ninguna Administración
Pública. 

Contratos

Convenios

Subvenciones
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ENTIDAD
FINANCIADORA PROCEDIMIENTO IMPORTE FECHA

INICIO
FECHA

FIN TÍTULO

Consejería de
Turismo, Industria y

Comercio del
Gobierno de

Canarias

Subvenciones en
concurrencia
competitiva
“Canarias
Fortaleza”,

convocadas por
Orden de 15 de

octubre de 2020

38.774,93€ 2020 2020

Inversiones Materiales
para favorecer el

cumplimiento de los
nuevos protocolos

sanitarios motivados
por la COVID-19 

Consejería de
Turismo, Industria y

Comercio del
Gobierno de

Canarias

Subvenciones en
concurrencia
competitiva
“Canarias
Fortaleza”,

convocadas por
Orden de 15 de

octubre de 2020

100.000,00€ 2020 2020

Mejoras en la
accesibilidad y
adecuación de
espacios en la

recepción y
administración del

establecimiento
hotelero 



Disponible en: https://transparenciacanarias.org/ 

* Toda la información disponible en este documento ha sido
actualizada a 20 de julio de 2021.

Portal Web del Comisionado de Transparencia

37




