« Formación y Empleo

Oﬁcina principal:

› Cursos de formación para manipuladores de alimentos.
› Cursos de formación continua, seminarios técnicos, sesiones
informativas, etc.
› Formación a distancia para contratos formativos.
› Bolsa de trabajo.

Paseo de Recaredo, 1. 45002 – Toledo
Tfno. 925 22 88 58 - Fax 925 22 34 22

« Promoción turística
› Asistencias a ferias profesionales y actos de promoción
turística.
› Edición de planos/guías y diversos materiales de promoción.
› Colaboración con los entes públicos de promoción turística.
› Sistema de reservas on-line.

« Otros servicios
› Convenios con Entidades Bancarias y Financieras.
› Convenios con proveedores de servicios en materias
tales como:
- Prevención de Riesgos Laborales.
- Ingeniería Acústica.
- Suministros de gasóleo.
- Correduría de Seguros.
- Tratamiento, desinfección y prevención de los equipos de
climatización (control de la legionella), así como, desinfección, desinsectación, desratización.
- Recogida de aceites usados.
- Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales.
- Boniﬁcación en tarifas de la Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE).
- Asistencia sanitaria.
- Telefonía.
- Pago electrónico con tarjetas TPV.
› En general, todos los convenios ﬁrmados con FEDETO.
Estos son algunos de los servicios que podemos ofrecerle
desde la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT).
Cuanta duda pueda surgirle, no tiene más que acudir a nosotros e intentaremos solventarla.

Delegación en Talavera de la Reina:
Abierto martes y jueves por la mañana.
C/ Mesones, 38. 45600 – Talavera de la Reina
Tfno. 925 82 45 60 - Fax 925 82 40 08

Agencias
ILLESCAS
Plaza Hermanos Fernández Criado, 5 - 45200 - Illescas
925 532 334 - Fax 925 512 632
fedetoillescas@fedeto.es
OCAÑA
Avda. del Generalísimo, 7 - 45300 - Ocaña
925 130 290 - Fax 925 130 328
fedetoocana@fedeto.es
QUINTANAR DE LA ORDEN
C/ Yesares, 33 - 45800 – Quintanar de la Orden
925 564 258 - Fax 925 560 110
fedetoquintanar@fedeto.es
SONSECA
C/ Arroyada, 15 - 45100 - Sonseca
925 395 503 - Fax 925 395 507
fedetosonseca@fedeto.es
TORRIJOS
C/ Buenadicha, 7 - 45500 - Torrijos
925 760 241 - Fax 925 761 124
fedetotorrijos@fedeto.es
VILLA DE DON FADRIQUE
C/ San Marcial, 20 - 45850 – Villa de Don Fadrique
925 195 753

LA AHT, LA MEJOR Y MÁS CERCANA AYUDA PARA
EL EMPRESARIO HOSTELERO

L

« A nivel Provincial:

« Departamento de Comunicación

› Federación Empresarial Toledana (FEDETO).
› Toledo Convention Bureau (de la Cámara de Comercio de Toledo).

› Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo
de Castilla-La Mancha.

› Publicaciones periódicas (boletín impreso y boletín electrónico).
› Publicaciones no periódicas (circulares informativas, folletos,
guías…).
› Página web.
› Relaciones con medios de comunicación.
› Asesoramiento en materia de comunicación.

« A nivel nacional:

« Departamento Económico, Financiero y Fiscal

› Federación Española de Hostelería (FEHR).
› Federación de Asociaciones Provinciales de Empresarios de
Salas de Fiesta, Baile y Discotecas (FASYDE).
› Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT).

› Asesoramiento en materia ﬁscal y ﬁnanciera.
› Tramitación de subvenciones.
› Asesoramiento ﬁscal e información sobre las obligaciones
tributarias y declaraciones ﬁscales.
› Confección de impresos IRPF/IVA (trimestrales y anuales).
› Declaraciones anuales de Renta.

« Promoción del desarrollo turístico y de la organización y
comercialización de la oferta turística.

SERVICIOS QUE OFRECE LA AHT
AL EMPRESARIO HOSTELERO

« Departamento Jurídico

« Todas aquellas otras funciones de análoga naturaleza que
se consideren necesarias y convenientes para el cumplimiento de sus ﬁnes y para la defensa de los legítimos
intereses de sus miembros.

« De carácter General:

a Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT)
se creó en 1977 para representar, gestionar, defender
y fomentar los intereses profesionales del sector de
la hostelería y el turismo en el ámbito de la provincia
de Toledo. Para cumplir con sus ﬁnes la AHT lleva a
cabo, entre otras, las siguientes actividades:

« A nivel regional:

« Servicios que sean de interés para sus miembros.
« Salvaguarda del prestigio del sector profesional que
representa.
« Mejora de la calidad del servicio y de la formación profesional de sus miembros.
« Asistencia y defensa de sus asociados dentro del marco
legal vigente.

Pueden asociarse a la AHT tanto empresas como trabajadores
autónomos que ejerzan algunas de las siguientes actividades:
« Bares, Cafeterías, Cafés-Bares, Restaurantes, Catering,
Colectividades y Restauración Social.
« Hoteles, Hoteles-Apartamentos, Moteles, Hostales, Pensiones, Alojamiento Rural y Camping.
« Discotecas, Salas de Baile, Salas de Fiestas, Cafés-Teatro,
Tablaos Flamencos, Bares Especiales, etc.
« Empresas turísticas de servicios complementarios y las
empresas de mediación entre el usuario y el ofertante del
producto turístico (excepto Agencias de Viajes).
Para una mejor consecución de sus objetivos, la AHT se encuentra integrada en las siguientes organizaciones:

› Asesoramiento sobre legislación turística y hostelera.
› Aperturas y cambios de titularidad.
› Confección y sellado oﬁcial de listas y declaraciones
de precios.
› Redacción solicitudes e instancias.
› Gestiones administrativas.
› Entrega de carteles de obligatoria exhibición:
- “Existen Hojas de reclamaciones”.
- “Horario de cierre”.
- Los relacionados con la venta de tabaco y alcohol.
› Entrega de carteles de otros elementos:
- Partes de entrada de viajeros.
- Hojas de reclamaciones.

« Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria
› Asesoramiento en materia de seguridad alimentaria e implantación de sistemas de autocontrol (APPCC).
› Higienización.
› Manipulación de alimentos.
› Distribución espacios.
› Tramitación de autorizaciones sanitarias.

› Asesoramiento en materias administrativa, civil, arrendamientos urbanos, mercantil, etc.
› Redacción de alegaciones y recursos de alzada en expedientes sancionadores sobre reclamaciones de consumidores,
reglamentación de espectáculos públicos, horario de cierre,
sanidad, etc.
› Redacción de contratos de arrendamientos de locales e
industrias.
› Asistencia jurídica ante el Servicio de Mediación Arbitraje
y Conciliación.
› Redacción de diversos documentos: solicitudes e instancias,
denuncias, arrendamientos de locales, escrituras y minutas
de constitución y modiﬁcación de comunidades de bienes,
sociedades civiles y mercantiles.
› Gestión de impagados.
› Defensa jurídica ante el Juzgado de lo Social.

« Departamento Laboral y Seguridad Social
› Representación empresarial en la negociación del Convenio
Colectivo Provincial de Hostelería.
› Asesoramiento en materia laboral (tipos de contrato, boniﬁcaciones, contrataciones de trabajadores extranjeros, etc.).
› Altas, bajas y modiﬁcaciones en los diversos Regímenes de
Seguridad Social.
› Altas trabajadores y empresas (sistema Red).

