
 
 

 
 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

En cumplimiento de la ley 679 de 2001, la ley 1336 y de la resolución 3840 de 2009, Viajar Limitada L’alianxa se acogen 

al código de conducta con el fin de proteger a los menores de edad de la explotación sexual. 

Reconocemos que la explotación sexual de menores de edad es un problema mundial y para combatirlo estamos 
adoptando las siguientes medidas: 

• Todas nuestras actividades y operaciones, rechazan activamente cualquier clase de explotación sexual en menores 

de edad. 

• Los empleados de Viajar Limitada L’alianxa no promueven establecimientos donde los menores de edad están 

expuestos para el comercio sexual (los ingresos de las entradas, bebidas, etc. son una fuente de ingresos para los 

proxenetas y otros adultos que estén involucrados en el comercio sexual de niños y adolescentes.) 

• Los casos obvios de comercio sexual a menores de edad son reportados de manera inmediata a la policía local y o 
autoridades competentes. 

• La comercialización de nuestros productos y servicios no se realizan utilizando retratos de menores de edad con 

sentido sexual. 

• Creamos conciencia entre nuestros empleados, usando la formación e información como las mejores herramientas 

para resaltar que la explotación sexual de menores de edad es un delito. 

•  En Viajar Limitada L’alianxa no está permitido buscar pornografía infantil utilizando internet, al igual que buscar 

menores de edad con propósitos sexuales a través del chat, grupo de discusión o similares. Si se encuentra en el 

ordenador de un empleado material de pornografía infantil se debe informar a la policía. 

• La posesión de pornografía infantil es un delito y el material podría ser usado como prueba en un futuro juicio, 

por eso, no debe ser en ningún caso eliminado. 

• Viajar Limitada L’alianxa condena todas las formas de explotación sexual con menores de edad y apoyamos todas 

las acciones legales para prevenir y castigar estos delitos; es por ello que pedimos a nuestros clientes, socios y 

todo su personal que rechacen la participación en la explotación sexual de menores y de información sobre todos 

los casos de explotación sexual de menores de edad de los que tienen conocimiento. 

• Viajar Limitada L’alianxa busca la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 

consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_INFANCIA_Y_ADOLESCENCIA/L1098006.htm

