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CONCESIÓN BONO TURÍSTICO  
#QUEDAMOSENGALICIA 2 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia no competitiva, de la tarjeta Bono turístico #QuedamosenGalicia21, y se establece su 

convocatoria para el 2021 (código de procedimiento TU985D) 
DOG núm. 68,  de  13 de abril  de 2021 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210413/AnuncioG0256-070421-0001_es.pdf 
 

Objeto 

 
1. El bono turístico consistirá en una tarjeta prepago para su utilización en los establecimientos y/o 

para las prestaciones turísticas ofertadas por las empresas adheridas al programa Bono turístico 
#QuedamosenGalicia21 y que se encuentran publicadas en la web de la Agencia Turismo de 
Galicia en el portal promocional de Turismo de Galicia, 
https://www.turismo.gal/QuedamosenGalicia2. 

2. El procedimiento de concesión del Bono turístico #QuedamosenGalicia21 es de otorgamiento de 
subvenciones en concurrencia no competitiva, atendiendo al orden de presentación de 
solicitudes hasta el agotamiento del crédito. 

3.  No obstante, en aquellos supuestos en que se les requiera a los solicitantes la enmienda de 
errores u omisiones en la solicitud o en la documentación presentada, en su caso, o se presenten 
documentos posteriores, se entenderá por registro de entrada de la solicitud la fecha en que 
dicho requerimiento esté correctamente atendido. 

 

Beneficiarios 

 
1. Podrán ser beneficiarias las personas físicas mayores de edad, que estén empadronadas en un 

municipio de la Comunidad Autónoma de Galicia.  
2. Cada persona física únicamente podrá solicitar y ser adjudicataria de un Bono turístico 

#QuedamosenGalicia21. 
3. No podrán solicitar ni ser beneficiarias de esta nueva edición del Bono turístico 

#QuedamosenGalicia21, las personas que ya habían resultado beneficiarias en la primera 
edición del Bono turístico. 
 

Características 
del Bono 
turístico  

 
1. El Bono turístico #QuedamosenGalicia21 se concibe como una tarjeta prepago de carácter 

personal e intransferible, financiada entre el solicitante y la Administración autonómica. El importe 
total de la tarjeta será financiado por el beneficiario en un 40 %, con un importe máximo de 
200 euros, y contará con una aportación complementaria de la Administración autonómica del 60 
% con un importe máximo por tarjeta de 300 euros.  

2. La persona solicitante podrá elegir entre tres importes de la tarjeta prepago: 

 
3.   Las personas beneficiarias de este programa, resuelto el procedimiento y realizado el copago, 

recibirán una tarjeta con el importe total para su uso, en los servicios y productos de las 
empresas adheridas al mismo. 

Emisión de la 
tarjeta prepago 

 
1. Una vez que la persona beneficiaria realice el ingreso correspondiente al copago, sus datos 

serán remitidos por la Agencia Turismo de Galicia a la entidad Abanca Corporación Bancaria, 
S.A., seleccionada como entidad colaboradora. 
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2. La entidad Abanca Corporación Bancaria, S.A., procederá a la estampación de la tarjeta prepago 

con el importe total correspondiente a la elección de la persona beneficiaria en su solicitud y a su 
envío en un plazo máximo de 10 días.  

3. La entidad colaboradora habilitará un teléfono de soporte operativo a la que se puedan dirigir las 
personas beneficiarias que requieran de información adicional sobre las condiciones operativas 
de la tarjeta y gestiones sobre su operatoria, tales como solicitudes de bloqueo por pérdida/robo, 
solicitudes de duplicado, etc. 

4. Cualquier otra información o duda relacionada con este programa podrá ser consultado llamando 
al teléfono de atención al ciudadano 012. 
 

Utilización de la 
tarjeta prepago  

 
1. La persona beneficiaria de la tarjeta podrá utilizarla en cualquiera de los servicios o productos 

ofertados por los establecimientos adheridos al programa hasta su fecha de extinción. La relación 
de empresas turísticas adheridas al programa así como los servicios o productos que ofertan 
podrán ser consultados en la página https://www.turismo.gal\QuedamosenGalicia2. 

2. Esta tarjeta no permite reintegros en efectivo ni recargas.  
3. La tarjeta puede consumirse en un solo pago o en pagos sucesivos, así como ser 

complementaria de otro medio de pago.  
4. El consumo del importe de la tarjeta, repercutirá, en primer lugar, sobre el saldo que aporte el 

solicitante y, después, sobre la aportación de la administración autonómica. 
 

Vigencia del 
programa 

 
1. Este programa estará vigente hasta el 15 de diciembre de 2021, incluido, fecha hasta la que los 

beneficiarios de la tarjeta prepago podrán realizar pagos en los establecimientos adheridos al 
mismo.  

2. Las tarjetas están sometidas a caducidad y, con carácter general, no podrán ser usadas más allá 
de 15 de diciembre de 2021. 

3. Si la persona beneficiaria de la tarjeta no agota su saldo antes del 16 de diciembre de 2021, 
pierde todo el derecho sobre él. 
 

Plazo y forma de 
presentación de 
las solicitudes 

 
1. Las personas interesadas que deseen optar al Bono turístico #QuedamosenGalicia21 deberán 

presentar su solicitud, obligatoriamente por medios electrónicos a través de la sede electrónica 
de la Xunta de Galicia, a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. 

2. El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto a partir del día 14 de abril de 2021, y  
hasta el día 1 de noviembre de 2021 (incluido). 
 

 


