AMERICAN TRAVEL TOUR, se preocupa por la explotación y la preservación de la integridad de los
seres humanos, especialmente la sexual y en particular cuando esta pueda afectar a menores de
edad.
La Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) , se refiere cuando una
persona o grupo de personas nacionales o extranjeras involucran a un niño, niña o adolescente en
actividades sexuales, para la satisfacción de los intereses de otras personas, o de sí mismo. Por
ésta actividad se recibe a cambio una remuneración económica o especies, o inclusive bajo
amenazas.
A través de nuestra política, deseamos colaborar tomando medidas preventivas para apoyar esta
campaña. Nuestras medidas son:
 No promover el turismo sexual a través de la venta de servicios turísticos seleccionando
cuidadosamente y evaluando permanentemente a nuestros proveedores de servicios.
 Denunciar, si es necesario, a las autoridades competentes, cualquier acto de explotación o
abuso sexual contra los seres humanos, en particular menores de edad.
 Capacitar a nuestro personal en materia de prevención de la explotación de seres
humanos.
 Prohibir que a través de las redes de nuestra empresa se utilice y divulgue material ilegal
con menores de edad.
 No aceptar que nuestros trabajadores, ofrezcan orientación o promuevan contactos
sexuales.
 Difundir información a los usuarios sobre la existencia de la legislación contra la
explotación sexual de menores de edad.
 Informar a nuestros clientes sobre nuestra política.
 Prohibir y rechazar que el personal de nuestra empresa y proveedores efectúen la difusión
de material pornográfico con menores de edad durante las horas laborables de la empresa
por medio de la utilización de facilidades de la compañía, incluyendo redes informáticas.

Adherir a esta campaña permite:
-Mejorar la reputación de nuestra empresa y salvaguardar principios éticos y el desarrollo
responsable de la actividad del turismo, respetando la lucha contra la explotación de los seres
humanos y del medio ambiente.

