


¿Qué es el programa de bonos turísticos?

Objetivo

Reactivación del sector turístico en la Comunidad de Madrid.

Beneficiarios

Turistas y usuarios con nacionalidad española o con residencia legal en
territorio español, mayores de edad

¿En qué consiste?

Se subvencionará el consumo de productos y servicios turísticos mediante
una minoración del 50 por 100 del precio de adquisición de dichos
productos y servicios, con un máximo de 600 euros (IVA INCLUIDO) por
ayuda concedida

Presupuesto

5 MILLONES DE EUROS

Vigencia solicitud de bonos

El programa tendrá vigencia desde el 16 de noviembre de 2021 hasta el 15
mayo de 2022, o hasta el agotamiento de fondos.



¿Qué empresas pueden adherirse?

Podrán adherirse al programa, a partir del 10 de noviembre de
2021, las siguientes empresas turísticas ubicadas en la
COMUNIDAD DE MADRID:

- Agencias de Viajes

- Hoteles, Hoteles-apartamento

- Hostales

- Pensiones

- Casas de Huéspedes

- Hostels

- Campamentos de Turismo

- Apartamentos Turísticos

- Establecimientos de Turismo Rural (Hotel Rural, Casa
Rural, Apartamento de Turismo Rural)



¿Qué requisitos deben cumplir?

IMAGEN • Desarrollar su actividad en la Comunidad de Madrid

• Estar inscritas en el Registro de Empresas Turísticas de la
Comunidad de Madrid

 Alojamientos turísticos

• Aceptar las Normas Reguladoras del programa

• Presentar Declaración Responsable relativa a las ayudas “de
mínimis”*, percibidas en el ejercicio corriente y en los dos
anteriores, indicando la entidad concedente, su importe y fecha.

*Ayudas de mínimis: Son las concedidas por un Estado miembro y que no necesitan de la autorización de la Comisión Europea.
No pueden superar los 200.000 euros en los 3 últimos años (ejercicio corriente y los dos anteriores)

https://tramita.comunidad.madrid/comunicaciones-declaraciones/inicio-actividad-sector-turistico


¿Cómo adherirse al programa?

Para adherirse al programa, las empresas deben darse de alta en:

www.bonosturisticoscomunidaddemadrid.es 

Una vez dada de alta, la empresa podrá acceder a su área 
privada para gestionar los bonos que los turistas soliciten

http://www.bonosturisticoscomunidaddemadrid.es/












¿Qué actividades y gastos están subvencionados?

Serán subvencionables los siguientes conceptos:

• Servicios y productos prestados por las empresas de alojamiento turístico
ubicadas en la Comunidad de Madrid:

• Noches de hotel

• Comidas y cenas

• Otros servicios prestados por el alojamiento (spa, parking …)

• Servicios y productos comercializados por agencias de viaje ubicadas en la
Comunidad de Madrid, y cuyo consumo se realice en la Comunidad de
Madrid:

• Alojamientos

• Entradas

• Restaurantes

• Experiencias

• Transporte (transporte con origen fuera de la Comunidad de Madrid,
el servicio ofertado por la agencia de viajes deberá incluir la
contratación de alojamiento en la Comunidad de Madrid con una
estancia mínima de dos noches en algún establecimiento de
alojamiento turístico)

SÓLO ESTARÁN INCLUIDOS EN EL BONO LOS SERVICIOS CONTRATADOS AL
HACER LA RESERVA. NO PODRÁN INCLUIRSE SERVICIOS DE ÚLTIMA HORA



¿Qué gastos no están subvencionados?

No serán subvencionables:
• Servicios de transporte fuera del territorio nacional.

• Consumo en el bar y minibar.

• Consumo de bebidas alcohólicas.

• Televisión de pago.

• Los gastos por cambios, anulación o cancelación de la
reserva de servicios y productos contratados

Los servicios no incluidos en la ayuda deberán facturarse y
cobrarse de forma separada, no incluyéndose en la factura
justificativa de la ayuda.
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•A partir del 10 de noviembre de 
2021 y hasta el 30 de abril de 
2022

•Datos a incluir: nombre de la 
empresa, representante, NIF, 
ubicación y nº de cuenta 

•Aceptación de las bases del 
programa, ley LOPD

•Declaración responsable ayuda 
“de mínimis” percibida en el 
ejercicio corriente  y los dos 
anteriores

•Área privada de la empresa para 
consultar solicitudes de bonos, 
incorporar documentos 
justificativos, y consultar datos de 
alta
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•A partir del 16 de noviembre de 
2021 y hasta el 15 de mayo de 
2022

•Aportación de DNI, NIE en vigor 
(no válido pasaporte)

•Aceptación de las bases del 
programa

•Aceptación ley LOPD

•A efectos fiscales el importe de la 
subvención es un incremento 
patrimonial que tributa en el 
IRPF del beneficiario

•Área privada usuario para 
consultar estado de los bonos 
solicitados

Funcionamiento del programa
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•A partir del 16 de noviembre y hasta 
el 15 de mayo de 2022, o 
agotamiento de fondos

• Formalizada la reserva, el usuario 
podrá solicitar la ayuda con al 
menos 10 días naturales de 
antelación a la fecha de consumo 
del servicio, con límite de una ayuda 
por usuario al mes

•Datos a incluir: servicios 
contratados, período de disfrute, 
precio antes de descuento, 
documento de reserva, declaración 
responsable  cumplimiento de L.G. 
Subvenciones

• Los servicios reservados deben ser 
consumidos en los 40 días naturales 
posteriores a la formalización de la 
reserva
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•En un plazo máximo de 10 días 
naturales la empresa  y el usuario 
recibirán  la aceptación o 
denegación del bono, tras la 
verificación del cumplimiento de los 
requisitos del programa

• La orden de concesión se notificará 
a través de: la sede electrónica de 
la Comunidad de Madrid, área 
privada y correo electrónico 

•Cada bono estará identificado con 
una numeración alfanumérica y un 
código QR

Funcionamiento del programa
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• Una vez consumidos los 

servicios, en el plazo de 10 días 
desde su disfrute, la empresa 
turística realizará la 
justificación en la plataforma 
aportando:                                    
* factura, que incluirá nº de 
bono, nombre del usuario, 
emisor, servicios prestados, 
fecha disfrute, descuento                               
* extracto bancario

• Si dicho plazo no se cumple no 
se abonará el importe del 
bono correspondiente.
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• Una vez comprobada la 
documentación justificativa, 
se procederá al pago  del bono 
a la empresa turística, en el 
plazo máximo de 30 días  
naturales desde la 
presentación de la 
documentación justificativa

Funcionamiento del programa



Cuestiones importantes

 Adhesión al programa de las empresas turísticas:
Desde el 10 de noviembre hasta el 30 de abril de 2022

 Solicitudes de los bonos turísticos por los usuarios:
Desde el 16 de noviembre hasta el 15 de mayo de 2022, o hasta agotamiento de los fondos destinados al programa

 La solicitud de la ayuda por el usuario se hará con al menos 10 días naturales de antelación a la fecha en la que se van a consumir 
los servicios

 Los servicios reservados deben ser consumidos en los 40 días naturales posteriores a la formalización de la reserva

 Una vez consumidos los servicios bonificados por el usuario, la empresa turística procederá a la justificación, a través de la 
plataforma, en el plazo de 10 días naturales desde el consumo de los mismos

 Una vez comprobada la documentación justificativa, se procederá al pago del bono a la empresa turística, en el plazo máximo de 30 
días naturales desde la presentación de la documentación justificativa

 Cuando el usuario efectúe la reserva en la empresa turística, es importante que le recuerden las fechas para el consumo de los 
servicios reservados,  y ofrecerles los diferentes servicios que tienen, a fin de evitar consumos de última hora, que no estarían 
incluidos en el bono.

Ojo! Si el usuario contratara algún servicio con posterioridad a la solicitud de la reserva, éste no será objeto de subvención.



Información en: 910771144
Formulario: bonosturisticoscomunidaddemadrid.es/contacto

www.bonosturisticoscomunidaddemadrid.es

http://www.bonosturisticoscomunidaddemadrid.es/

