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Artículo 38. Usuario turístico.

1. Es usuario turístico la persona que utiliza los establecimientos turísticos o recibe los servicios que le ofrecen

las empresas turísticas.

2. En su condición de tal, goza de los derechos y tiene las obligaciones que se establecen en los artículos
siguientes.

Artículo 39. Derechos del usuario turístico.

El usuario turístico tendrá derecho a:

1. Recibir información objetiva, veraz, previa y completa sobre las condiciones de prestación de los servicios.

2. Recibir las prestaciones y servicios turísticos en las condiciones pactadas.

3. Obtener los documentos que acrediten los términos de su contratación y las facturas legalmente emitidas.

4. Formular reclamaciones y, a tal efecto, exigir que le sea entregada la hoja oficial en el momento de plantear

su reclamación.

5. Los demás derechos derivados de la presente norma y del resto de la legislación que pueda afectarles.

Artículo 40. Obligaciones del usuario turístico.

El usuario turístico tendrá las obligaciones de:

1. Cumplir las condiciones pactadas en los términos de su contratación con el titular de las empresas y
establecimientos turísticos.

2. Pagar el precio en el lugar, forma y tiempo convenidos.

3. Respetar los reglamentos de uso o régimen interior de los establecimientos turísticos, en su caso.

4. Los demás deberes establecidos en esta norma y en el resto de la legislación que le sea aplicable.

Artículo 41. Derecho de acceso a los establecimientos turísticos.

1. Los establecimientos en los que las empresas turísticas a que se refiere la presente norma presten sus

servicios, tendrán la consideración de locales públicos, siendo libre el acceso y la permanencia en los mismos de

los usuarios, al objeto de recibir los servicios que en cada caso le correspondan en su condición de tales.

2.  Sin embargo, podrá restringirse el acceso a los establecimientos cuando así lo disponga el reglamento de

uso o régimen interior de los mismos que, en su caso, deberá anunciarse en las entradas del establecimiento.

3. Queda prohibido el acceso de animales domésticos en los establecimientos turísticos, salvo que los titulares

de los mismos lo autoricen expresamente con anuncios visibles. La misma indicación se incluirá en la información

que se ofrezca de las características y servicios del establecimiento. La admisión de animales domésticos se

ajustará, en todo caso, a lo establecido en las disposiciones vigentes en la materia. Quedan excluidos de la

prohibición genérica contemplada en este apartado los perros lazarillo que acompañan a los invidentes.

DE LA ACCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE TURISMO

Artículo 42.  Promoción del turismo.

 Corresponde a la Consejería competente en materia de turismo, de conformidad con las directrices del Consejo
de Gobierno de la Ciudad,  la planificación de la política de promoción turística de la Ciudad Autónoma de Melilla

en el territorio nacional y, de modo concertado con la Administración del Estado, fuera del territorio nacional.

Artículo 43. Fomento de la actividad turística.

1. La Consejería competente en materia de turismo,  podrá elaborar programas de fomento de la actividad turística

que tendrán, entre otras finalidades, las de concentración, modernización y saneamiento de empresas, la difusión

de la imagen de la Ciudad Autónoma de Melilla y la formación técnica y profesional de actividades turísticas.


