
 
 
 
 
 
 
 

 

Estimada Socia AFEET: 

 

Como es de tu conocimiento hemos sido distinguidas por el WTTC como Embajadoras 

para otorgar el Sello de SAFE TRAVELS. Te invitamos a participar en este proceso. 

Juntas lograremos la reactivación del turismo en nuestro país. 

 

Solo sigue estos sencillos pasos: 

 

1. Tienes que ser Socia Activa AFEET 

2. Enviar un mail a safetravels@afeet.org (sólo un mail por favor, con toda la información 

solicitada en los siguientes puntos) 

3. Firmar la carta compromiso editable y enviarla junto con el resto de los documentos 

solicitados. Descárgala aquí. 

4. Enviar los datos de contacto (Empresa, Nombre de la Socia, correo electrónico y teléfono 

de contacto). 

5. Enviar los protocolos implementados en tu empresa (acorde al tipo de empresa turística 

a la que perteneces, con la información clara y en papel membretado). En caso de Home 

Office, notificar y enviar los protocolos que se implementarán en el reinicio de labores. Les 

compartimos los ejemplos de las diferentes líneas de negocio de turismo que publico el 

WTTC para su referencia al momento de generar sus propios protocolos. 

https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp  

6. Enviar tu logo legible y en archivo editable (JPG, PNG y en vectores). 

7. Enviar 4 o 5 fotos que soporten los protocolos implementados. 

8. Enviar constancia de situación fiscal no mayor tres meses (Empresa o personal según sea 

el caso). 

 

Una vez recibido el mail con toda la información solicitada, el comité revisa, organiza y 

presenta esta información al WTTC, quien nos da la aprobación final. 

En dado caso de ser aprobado, te será enviado por mail el sello, con las especificaciones 

de uso y un diploma de reconocimiento. 

Favor de considerar que el tiempo de respuesta dependerá de la fecha de llegada de la 

solicitud cumpliendo todos los requisitos, así como del volumen de solicitudes. 

 

COMITÉ “SAFE TRAVELS” 

AFEET NACIONAL 
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