DECLARACIÓN JURADA
El suscrito (a), _____________________________________________ mayor, vecino (a)
de_________________________________, portador (a) de la cédula de identidad,
DIMEX o pasaporte número ___________________________, en mi condición personal
(si el solicitante es una persona física), o en mi condición de representante legal de la
sociedad
denominada
(si
el
solicitante
es
persona
jurídica)
__________________________________________________________, cédula jurídica
número______________________, conocedor (a) de las penas con que la ley castiga el
falso testimonio, declaro bajo la fe del juramento lo siguiente:
Primero: Que mi empresa ha cumplido en su totalidad con la implementación de los
protocolos sanitarios pertinentes y aplicables a la actividad turística que desarrollo y que
el uso del Sello se basará en una conclusión precisa y honesta del cumplimiento pleno de
estos protocolos.
Segundo: Que el derecho de mi empresa a exhibir el Sello dejará de aplicarse con efecto
inmediato en caso de que mi empresa no cumpla los protocolos sanitarios pertinentes
aplicables a la actividad que realizo.
Tercero: Que toda la responsabilidad por el cumplimiento de los protocolos sanitarios y
cualquier lineamiento emitido por el Ministerio de Salud, así como cualquier actualización
de los protocolos por parte del ICT recaerán exclusivamente sobre mí y mi empresa, y no
en el ICT, ni tampoco en el WTTC.
Cuarto: Que acepto que el sub-licenciamiento y uso del Sello no tiene ninguna relación con
los programas voluntarios que promueve el ICT, y que no le concede a mi Empresa ninguno
de los beneficios vinculados a estos programas de certificación de la calidad turística
(Declaratoria Turística, el CST, Marca País o Código de Conducta).
Quinto: Que toda la información aquí señalada además, de la información consignada
tanto en el formulario web así como en la plantilla de autoevaluación de protocolos es
veraz.
En fe de lo anterior, firmo la presente declaración en la ciudad de __________________ a
las ____________ horas del día ______________ de _______________ del 2020.

_____________________________
(Firma del Interesado)

