
 

 

Hotel ABC Política de Protección a menores.  

 

Nuestro Compromiso.  

La dirección del Hotel ABC está comprometida con la protección de menores contra la explotación 

general y sexual. 

Somos conscientes de nuestra posición única para ayudar a identificar, prevenir y denunciar los 

casos de explotación y abuso infantil que tienen lugar dentro o cerca de las instalaciones del hotel. 

Somos miembros de ECPAT y del Código (Código de Conducta para la Protección de los Niños, 

Niñas y Adolescentes contra la Explotación Sexual en los Viajes y el Turismo) para ayudar a prevenir 

la explotación general y sexual de los niños. 

 

Nos comprometemos a cumplir los seis criterios Del Código a través de las siguientes acciones: 

• Disponer de una política y procedimientos contra la explotación general y sexual de los 

menores. 

• Formar periódicamente a nuestros empleados sobre la protección de los niños y  menores 

frente a la explotación sexual relacionada con el turismo, incluyendo cómo identificar e 

informar de circunstancias e incidentes sospechosos a las autoridades locales o a los 

organismos de protección de la infancia. 

• Haber incluido una cláusula en los contratos con nuestros proveedores y subcontratistas 

en la que se establezca una política común de rechazo y cero tolerancia ante la explotación 

general y sexual de los niños. 

• Sensibilizar a nuestros huéspedes sobre este tema mediante información y directrices 

pertinentes sobre cómo denunciar los casos sospechosos, que se exponen en los tablones 

de anuncios de los huéspedes y en nuestras guías de destino en las habitaciones. 

• Mantener un diálogo constante con las autoridades locales y los organismos de protección 

de la infancia de nuestro destino. 

• Informar anualmente sobre la aplicación de los seis criterios  

 

 

Representante Local del Código 

XY:  

Nombre: xxxxxxxxxxx 

Teléfono/ email: xxxxxxxxxxx 

 

 

Policía: 

Teléfono: xxxxxxxxxxx 

Oficina de Protección de 

Menores XY:  

Nombre: xxxxxxxxxxx 

Teléfono/ email: xxxxxxxxxxx 

 

 

 

Esta política se revisa anualmente y se comunica interna y externamente a través de los manuales 

delpersonal, los tablones de anuncios, los contratos con proveedores y subcontratistas y nuestra 

página web. 

 

Josephine Bloggs, Directora General, 1 de julio de 2019 

 

 


