
INSTRUCCIONES INTERNAS PORTAL TRANSPARENCIA 

INTRUCCIONES ADONIS PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA 
RÉGIMEN INTERNO 

martes, 12 de julio de 2022 

Gestión: La gestión de la comunicación externa recae sobre el departamento Administrativo de Hoteles Adonis, 
que coordina la información relativa a la actividad de SILENIS PROMOTION S.L. en el marco de lo dispuesto en la 
Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en 
la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública a través de: 

• Difusión de información: Se encargará de la comunicación para la difusión de la información pública a
través del Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias

• Coordinación interna: Coordinará internamente la administración junto con la Gerencia de SILENIS,
para elaborar, recopilar y actualizar la información relevante y de interés para la ciudadanía acerca de
la actividad pública de esta entidad en tiempo y forma. Esta será objeto de remisión y publicación en la
página web de Hoteles Adonis.

• Coordinación con Comisionado de Transparencia: Se transmitirán las solicitudes de acceso a la
información y se remitirán en tiempo y forma. También se hará seguimiento de dichas solicitudes.

Instrucción Técnica: Las instrucciones técnicas a seguir para el desarrollo de esta actividad sería la siguiente: 

• Información:
 La Gerencia solicita la actualización de la información al departamento de Administración de

manera mensual. De manera que se actualizará la base de datos ya existente en el portal de la
Web

 La administración remitirá la información por correo electrónico o actualizará la base de datos
existente. Clasificando la información más relevante de cada año.

Objeto de publicación: 

AREA MATERIA PERIODICIDAD 
Institucional INFO: institucional, histórica, económica... Cada actualización 
Organizativa Normativa aplicable a la entidad. Cada actualización 

Info. funciones y competencias, al objeto social. Cada actualización 
Organigrama de la entidad Cada actualización 

Económico-financiera Cuentas anuales Cada actualización 
Info. auditoría Cada actualización 

Contratos 
Denominación/objeto; duración, importe de 
licitación y de adjudicación 

Cada Contratación 

Datos estadísticos Cada actualización 
Modificaciones de Contratos formalizados. Cada actualización 
Contratos menores. Cada Contratación 
Desistimiento y renuncia de los contratos. Cada actualización 

Convenios y encomiendas 
de gestión 

Partes firmantes y denominación del convenio 
A su firma, prórroga 
o modificación

Modificaciones: objeto y fecha. Cada actualización 

Ayudas y subvenciones 
Importe/objetivo/finalidad; entidad beneficiaria/ 
administración concedente  

A su firma 
o modificación
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Otros objetos de publicación: Se podrá incluir además de las anteriores publicaciones, toda información que se 
considere relevante y de interés para la ciudadanía. Se valorarán los criterios de oportunidad y podrán modificar 
su presentación, pero nunca el contenido 

Derecho a Solicitar información Pública: Hoteles Adonis pone a su disposición el derecho a solicitar 
Información Pública de entidad a través del modelo de solicitud de acceso a información pública que podrá 
encontrar en el apartado de Instrucciones internas del portal de transparencia. Una vez completado, sírvase 
remitirlo al correo electrónico silenis@adonisresorts.com o enviar por correo ordinario a Silenis promotion s.l. 
(Plaza la Candelaria, 10 -38002, Santa Cruz de Tenerife. Los plazos de respuesta establecidos quedan fijados en 
15 días naturales, pudiendo prorrogarse a un mes según los términos permitidos en la Ley de transparencia. 

mailto:silenis@adonisresorts.com
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