MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS EN www.comunitatvalenciana.com

Pasos a seguir por parte de los diferentes tipos de alojamientos a la hora de incluir o modificar
información en el portal de turismo de la Comunitat Valenciana:

1. Registrarse en el portal de turismo

Rellenar todos los campos requeridos y pulsar el botón “enviar” para registrarse.
2. Solicitar la acreditación por mail a webmaster@comunitatvalenciana.com. La solicitud
deberá cumplir los siguientes requisitos:
 Ser remitida desde una dirección de correo dada de alta en el Registro antes
mencionado o bajo el dominio en internet de la empresa o establecimiento.
 Incluir en la solicitud el CIF de la empresa y su Signatura.
 Incluir el nombre de usuario y autorizarlo para la modificación y actualización de
la información de caracter comercial del establecimiento.
3. Confirmación al establecimiento de que puede acceder a sus datos en el portal por parte
de la Agència Valenciana del Turismo
4. Acceso y modificación de información y fotografías:
‐
‐

Acceder al portal con el nombre de usuario y contraseña con los que se realizó el registro
Localizar el establecimiento en el que se desean realizar las modificaciones.
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‐

Una vez localizado el establecimiento se visualiza la ficha del mismo en el que aparecen
dos pestañas: ver y editar

‐

Pestaña “Fotos”: añadir o eliminar imágenes

Nueva

Eliminar
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Para eliminar una imagen pulse en remove y después en enviar. Para crear una nueva imagen
siga los siguientes pasos:

1‐ Se selecciona el tipo de imagen que se va a subir (panorámicas se refiere a navegables en
formato esférico)
2‐ Selección de un rótulo apropiado
para la imagen

3‐ Seleccionar la imagen en
nuestro PC

4‐ Cargar miniatura de la imagen
(sólo para fotografías panorámicas)

5‐ Enviar la información para que quede guardada
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‐

Inclusión de información comercial

1‐ Texto descriptivo del alojamiento

2 – Precio desde
de las posibles
ofertas.
3 ‐ Oferta puntual
o descripción de
diferentes ofertas

4 – Fecha inicio y fecha fin vinculada a la
oferta. La oferta solo será visible en ese
periodo.

5 – Geoposicionamiento del establecimiento, al pulsar
sobre aquí se abre ventana nueva donde hay un
complemento para buscar la posición del
establecimiento tanto por dirección como en el mapa.

6‐ Vídeos del alojamiento (es necesario incluir el código embebido
obtenido después de subir un vídeo a youtube, vimeo, etc.)
7‐ Enviar para que se guarde la nueva información

Nota: los datos que aparecen en la ficha bajo el epígrafe “Dirección” (calle, teléfono, página web,
correo electrónico, etc.) no pueden ser modificados por los usuarios registrados de los
alojamientos. Los cambios que deseen hacerse aquí deben remitirse a los servicios territoriales o
de ordenación correspondientes.
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