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Objetivo 
 
Crear un listado de todos los reglamentos y legislaciones locales, nacionales e internacionales que su negocio debe 

cumplir.  El listado debe incluir todos los permisos y licencias que su negocio debe tener. 

 

 

1: Averiguar qué reglamentos y legislaciones se aplican a su negocio   
Averigüe todos los reglamentos y legislaciones locales, nacionales e internacionales que su negocio debe 

cumplir con relación a las siguientes áreas: 

 

Medio ambiente  |  Salud y seguridad  |  Finanzas (por ej., impuestos)  |  Mano de obra y derechos humanos 

 

 

2:  Averiguar qué permisos o licencias debe tener su negocio   
Averigüe qué permisos o licencias debe tener su negocio, incluyendo cualquier instrucción especial sobre 

dónde o cómo necesitan mostrarse públicamente.  Por ejemplo, algunos países exigen que se muestren 

públicamente los permisos de higiene en un restaurante.  No se olvide de cosas como pozos, plantas 

desalinizadoras, instalaciones de tratamiento de residuos e instalaciones para animales si los tiene. Además 

deberá comprobar que estén actualizados. 

 

 

3:  Crear un documento para registrar toda esta información  
Cree una hoja de cálculo o un documento de Word donde pueda registrar toda la información que haya 

recopilado.  Si no tiene ordenador, puede escribir un listado a mano y guardarlo en un archivo o una 

carpeta.  El listado deberá incluir lo siguiente: 

 

– El nombre de la legislación, regulación, licencia o permiso 

– Información sobre dónde encontrarlo/a.  Puede tratarse de un enlace a un sitio web o de una 

descripción de dónde está guardado en su propiedad 

– Para permisos y licencias, incluya todas las instrucciones acerca de dónde deben mostrarse 

públicamente y las fechas de vencimiento 

– La última fecha en la que comprobó su cumplimiento o validez  

 

Puede que también se le solicite mostrar este documento en una auditoría, por tanto, asegúrese de que 

todas las personas relevantes sepan dónde encontrarlo. 

 

 

4:  Preparar sus permisos y l icencias   
Durante su auditoría, el auditor podría pedirle que le enseñara alguna de sus licencias y permisos.  Además, 

comprobará que estén al día.  Deberá asegurarse de que puede encontrarlos fácilmente.  Si alguno de 

ellos vence antes de su auditoría, deberá renovarlos o presentar pruebas de que ha solicitado su 

renovación. 

 

 

5:  Firmar y guardar la Declaración de Cumplimiento de Travelife   
Cuando el listado esté completo, deberá comprobarlo un alto directivo que esté autorizado para confirmar 

que su negocio cumple con todos los reglamentos y legislaciones.  Este deberá completar y firmar la 

Declaración de Cumplimiento de Travelife.  Usted, por su parte, deberá guardarla en un lugar seguro, ya 

que su auditor podría pedirle que se la enseñara. 

 

Más información y recursos  
 
Ejemplo de Registro Legal de Travelife 

Plantilla de Registro Legal de Travelife 

Declaración de Cumplimiento de Travelife 

 


