INFORME ANUAL SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL HOTELES ADONIS

Contenido
Introducción ........................................................................................................... 3
Presentación ........................................................................................................... 3
Trayectoria de la transparencia ..................................................................................... 3
Transparencia y solicitudes.......................................................................................... 3
 Solicitudes de información…………………………………………………………….3
 Estadístico …………………………………………………………………………….4
 Objetivos……………………………………………………………………………….4

gina 2 de 5

Introducción
•
•

Fecha del informe: 07 de Julio de 2022.
Anualidad referida: 2021.

En cumplimiento del artículo 12 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la
información pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde establece la obligación de emitir
anualmente un informe sobre el grado de aplicación de la ley en su respectivo ámbito, el SILENIS
PROMOTION S.L. (en adelante Hoteles Ädonis), emite el presente informe.

Presentación
La empresa SILENIS PROMOTION S.L. es una entidad privada constituida el 28 de Marzo de 2007, en
escritura formalizada ante el Notario de Las Islas Canarias Don Roberto J. Cutillas Morales, e inscrita
en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, tomo 2936, folio 8, hoja TF-41849.
Su objeto social es la compraventa de terrenos, compra o construcción de inmuebles de toda clase,
particularmente dedicados a la hostelería y demás actividades turísticas, promoción y realización de
urbanizaciones de toda clase, explotación de hoteles y establecimientos turísticos, prestación de
servicios de administración, gestión y dirección de negocios de hostelería y similares. La principal
actividad de la Sociedad es la gestión de hoteles, siendo a 31 de diciembre de 2021 un total de 3 hoteles
ubicados en Santa Cruz de Tenerife.

Trayectoria de la transparencia
•

Transparencia y solicitudes

Nuestro Portal de Transparencia tiene por objeto unificar y poner a disposición de la ciudadanía de una
forma sencilla y clara, la información relativa a la actividad y gestión de la entidad y contribuyendo a la
participación ciudadana.
El conjunto de los contenidos informativos que se muestran, se regula en el Mapa de obligaciones de
publicidad activa, que varían según la naturaleza de cada entidad y se encuentran definidos en las leyes
de transparencia.
En HOTELES ADONIS como Entidad Privada se facilita un total de 6 tipos de información que siguen la
misma numeración que establece el mapa.
•
•
•
•
•
•

Institucional (1).
Organizativa (3).
Económico-financiera (2)
Contratos (5).
Convenios y encomiendas de gestión (2).
Ayudas y subvenciones (1).

Enlace al Portal de transparencia: https://www.adonisresorts.com/?referer_code=ADWORDS


Solicitudes de información.
En Hoteles Adonis se considera de máxima importancia atender todas y cada una de las obligaciones a
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la que se encuentra sujeta a través de la ley de Transparencia cuyo objetivo no es otro sino el de
informar a todos los ciudadanos a acceder a información de nuestra actividad.
Durante la anualidad 2021 no se han recibido solicitudes de información, dado que el portal es de nueva
creación.


Estadístico.
Al coincidir la fecha de publicación del nuevo portal de transparencia con la emisión del presente informe
no podemos ofrecer datos estadísticos sobre el número de visitas registradas.



Objetivos.
Mejorar la dotación de nuestro portal de transparencia y por consiguiente elevar la nota en sucesivas
evaluaciones, dotándolo de mejoras continuas y de actualización periódica de aquellos contenidos que
así lo precisen.
En la medida de lo posible intentar convertir los documentos en todos los formatos posibles conforme
al principio de accesibilidad: PDF, PDF escaneado, documentos de tipo imagen, pdf editable, formatos
estructurados y legibles por una máquina. Documentos en formatos XLS, DOC o formatos abiertos.
Última fecha de actualización: 11 de julio de 2022
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