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CIC TOURGUNE-ASOCIACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN TURISMO 

   
Denominación social 

Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Turismo CIC tourGUNE 

   
CIF 

G20928958 

   
Naturaleza 

Asociación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La entidad fue constituida el 21 de diciembre de 2006 como asociación sin ánimo de lucro, e inscrita en el 
Registro de Asociaciones el 26 de febrero de 2007, tal y como recoge la RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, 
del Director de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la 
que se hacen públicas relaciones de inscripciones y otras anotaciones practicadas en el Registro de 
Asociaciones durante el pasado mes de febrero. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

7220 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades. 
 

Objeto y fines 

Su objeto social es la concepción, investigación, desarrollo e impulso del conocimiento científico y 
tecnológico, así como las capacidades asociadas al ámbito del turismo y las nuevas tecnologías, a través de 
la realización de acciones que permitan aprovechar las sinergias existentes entre todos los agentes 
involucrados, ya estén dentro o fuera de la asociación, y redunden en un beneficio de carácter 
multidimensional, económico y social, para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. 
 

Fondo Social 
  

2.300 €. 
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Socios 

Basquetour, S.A.   
Diputación Foral de Gipuzkoa   
5 entidades públicas ámbito local   
UPV-EHU   
Asociación IK4 Research Alliance   
Fundación Tecnalia   
10 entidades privadas   
 

La Asamblea General de Socios es el órgano supremo de gobierno y administración de la asociación y en ella 
se encuentran representados todos los socios. 

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 3.767.490 €  
Patrimonio neto 1.685.019 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 73.836 €  
Nº medio de empleados             24  
 

Domicilio Social 
  

Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, Paseo Mikeletegi 71-3º, 20009 Donostia-San Sebastián 
(Gipuzkoa). 
 

Sitio web 
  

No disponible.   

 




