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 Política de prevención de la explotación de seres humanos
 

        Turismo Hua Hum declara su apoyo a la campaña iniciada desde hace algunos años por diversas 
entidades, tales como UNICEF o UNTWO, que tienen entre sus objetivos, tomar iniciativas para 
resguardar la integridad física y moral de los seres humanos, especialmente de los menores.
  
 

Nuestra empresa, que está especializada en el diseño de paquetes turísticos, declara su co
con la prevención de la explotación de los seres humanos en todas sus formas, especialmente la 
sexual, y en particular cuando pueda afectar a menores, incorporando en nuestra gestión las 
siguientes medidas de prevención para apoyar esta campaña:
  
 

        No promover el turismo sexual a través de la venta de servicios turísticos seleccionando
        Cuidadosamente y evaluando permanentemente a nuestros proveedores de servicios.

        Capacitar a nuestro personal en materia de prevención de la

        Informar a nuestros clientes y proveedores sobre nuestra política.

        Denunciar, si es necesario, a las autoridades competentes, cualquier acto de explotación o
        Abuso sexual contra los seres humanos, en particular menores de edad.

        Prohibir y rechazar que el personal de nuestra empresa y proveedores, efectúen la 
       de material pornográfico con menores de edad durante las horas laborables de la
       por medio de la utilización de facilidades de la compañía, incluyendo redes informáticas.

       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.
  
 

Aun cuando nuestra empresa no puede garantizar que esto no ocurra en aquellos destinos donde 
operamos, invita a sumarse a esta campaña, con el fin de promover un turismo justo 
la vez que mostramos nuestro apoyo a la prevención de prácticas ilegales.
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HuaHum®...es turismo en Valdivia.
Tour operador, Transporte turístico, Rent a car,BikeRental, 

Política de prevención de la explotación de seres humanos

declara su apoyo a la campaña iniciada desde hace algunos años por diversas 
UNICEF o UNTWO, que tienen entre sus objetivos, tomar iniciativas para 

resguardar la integridad física y moral de los seres humanos, especialmente de los menores.

Nuestra empresa, que está especializada en el diseño de paquetes turísticos, declara su co
con la prevención de la explotación de los seres humanos en todas sus formas, especialmente la 
sexual, y en particular cuando pueda afectar a menores, incorporando en nuestra gestión las 
siguientes medidas de prevención para apoyar esta campaña: 

No promover el turismo sexual a través de la venta de servicios turísticos seleccionando
Cuidadosamente y evaluando permanentemente a nuestros proveedores de servicios.

Capacitar a nuestro personal en materia de prevención de la explotación de seres humanos.

Informar a nuestros clientes y proveedores sobre nuestra política. 

Denunciar, si es necesario, a las autoridades competentes, cualquier acto de explotación o
Abuso sexual contra los seres humanos, en particular menores de edad. 

Prohibir y rechazar que el personal de nuestra empresa y proveedores, efectúen la 
de material pornográfico con menores de edad durante las horas laborables de la
por medio de la utilización de facilidades de la compañía, incluyendo redes informáticas.

Prohibir que a través de las redes de nuestra empresa se utilice y divulgue material ilegal

nuestros trabajadores, ofrezcan orientación o promuevan contactos sexuales.

Aun cuando nuestra empresa no puede garantizar que esto no ocurra en aquellos destinos donde 
operamos, invita a sumarse a esta campaña, con el fin de promover un turismo justo 
la vez que mostramos nuestro apoyo a la prevención de prácticas ilegales. 

 

...es turismo en Valdivia. 
 Seguro en viaje 

Política de prevención de la explotación de seres humanos 

declara su apoyo a la campaña iniciada desde hace algunos años por diversas 
UNICEF o UNTWO, que tienen entre sus objetivos, tomar iniciativas para 

resguardar la integridad física y moral de los seres humanos, especialmente de los menores. 

Nuestra empresa, que está especializada en el diseño de paquetes turísticos, declara su compromiso 
con la prevención de la explotación de los seres humanos en todas sus formas, especialmente la 
sexual, y en particular cuando pueda afectar a menores, incorporando en nuestra gestión las 

No promover el turismo sexual a través de la venta de servicios turísticos seleccionando 
Cuidadosamente y evaluando permanentemente a nuestros proveedores de servicios. 

explotación de seres humanos. 

Denunciar, si es necesario, a las autoridades competentes, cualquier acto de explotación o 

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. 

Prohibir que a través de las redes de nuestra empresa se utilice y divulgue material ilegal 

nuestros trabajadores, ofrezcan orientación o promuevan contactos sexuales. 

Aun cuando nuestra empresa no puede garantizar que esto no ocurra en aquellos destinos donde 
operamos, invita a sumarse a esta campaña, con el fin de promover un turismo justo y sostenible, a 


	

