
TRAVEL CENTER GROUP S.A.S. está comprometido con el cumplimiento de la siguiente 
reglamentación: con el código de conducta que ordena proteger a los menores de edad 
de todas las formas de explotación, pornografía y violencia sexual como lo establece la 
Ley 1336 de 2009, por la cual se robustece la Ley 679 de 2001, Artículo 18. De igual manera 
con la cláusula de responsabilidad sobre el Decreto 2438 de 2010 y el cumplimiento de 
la Resolución 148 de 2015 sobre Turismo Sostenible.

No comercialice ni trafique de manera ilegal con los bienes culturales, ya que está pena-
lizado por medio de las Leyes, decretos y resoluciones colombianas, específicamente las 
leyes de prevención y protección del patrimonio: Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1991, 
ley 397 de 1997  y su decreto 833 de 2002, ley 1185 de 2008.

No comercialice ni trafique con las especies de fauna y flora silvestre, ya que está penali-
zado por medio de la Ley 17 de 1981 y por la Resolución Ministerial No 1367 de 2000. De-
creto 1608 no se puede cazar, tener como mascota y/o trasportar ningún individuo de 
fauna silvestre. Denuncie y prevenga del tráfico de flora y Fauna.  Ley 599 del 2000.Códi-
go Penal Colombiano. Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones unidas sobre diversidad 
biológica.

No a la discriminación: Si usted detecta alguna irregularidad, actividad sospechosa o el 
incumplimiento de los parámetros legales ya referidos, por favor comuníquese con las 
autoridades competentes. Para darle cumplimiento a la Ley 1482 de 2011, garantizar la 
protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, 
que son vulnerados a tráficos de actos de racismo o discriminación.

Respeto a los espacios libres de humo. Ley 1335 de 2009 Antitabaco, por un espacio libre 
de humo del tabaco.

Teniendo en cuenta la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, informamos a 
todos nuestros clientes, huéspedes y cualquier tercero interesado; que cumplimos con 
las exigencias especiales para la protección de datos personales de menores de edad 
(niños, niñas y adolescentes) y de los adultos que suministran sus datos personales con 
fines turísticos u otros, preservando su protección, conservación y garantizando su uso 
responsable y seguro, procurando proteger el derecho a la privacidad y protección de su 
información personal y toda aquella que nos suministró a través de los formatos  de re-
gistro en nuestro establecimiento y también en la página web antes y después de la vi-
gencia del decreto y la ley; que sus datos personales se encuentran incluidos en nuestras 
bases de datos.

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 
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