
 

 

 

 

 

Implantación del Sistema de Adhesión de las agencias de viajes a la Carta Europea de Turismo Sostenible  
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Anexo 4. SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA CETS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 

Don/Doña …………………………………………….………………………, con DNI nº ……….……………, 

como representante de la agencia de viajes (nombre y localidad en la que se ubica) 

…………….…………………………………………………………………….………………………………….

en calidad de (propietario, gerente, arrendatario, otros) ………………………………y con domicilio, a 

efectos de notificación en ………………………………………………….………………………..………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………, 

teléfonos (fijo y móvil) ……………………..………, y correo electrónico ……………………..…………….. 

EXPONE 

Que cumple con las condiciones de acceso establecidas por el Sistema de Adhesión de las agencias 

de viajes a la CETS. 

Que la actividad de la agencia de viajes es compatible con los principios de la CETS. 

Qué la actividad de la agencia de viajes es compatible con los instrumentos de gestión del espacio 

protegido y su estrategia de turismo sostenible. 

Que la posición del Foro es favorable a la adhesión de la agencia de viajes. 

Que ha cumplimentado los Anexos 1 y 2 del Sistema de Adhesión de las agencias de viajes a la 

CETS, y que el diagnóstico de la agencia de viajes se considera suficiente por parte del espacio 

protegido y el Foro (Anexo 2). 

Que adjunta al presente escrito los documentos siguientes: 

 Anexo 1. Documento de identificación de la agencia de viajes. 

 Anexo 2. Listado de chequeo y diagnóstico de la agencia de viajes. 

 Anexo 3. Declaración responsable sobre el cumplimiento de la legislación vigente, que afecta 

a las agencias de viajes, por parte de la agencia de viajes. 

SOLICITA 

La validación, por parte de EUROPARC-España, de la adhesión a la CETS, previa revisión y visto 

bueno, por parte de la Comisión Mixta de Evaluación de la Fase III de la CETS. 

En ……………………………………….., a …… de ……………………… de 201…. 

Fdo. ………………….. 


