COMPROMISO DE LA AGENICA DE VIAJES RECEPTIVA MORPHO EVASIONS

Yo, Paola Cardinale Villalobos, mayor, casada, en mi condición de Gerente de la Agencia de Viajes Receptiva
Morpho Evasions, con facultades de Representante Legal y apoderada de la Sociedad Anónima MORPHO
EVASIONS, con cédula de Persona Jurídica número tres ciento uno sesenta y tres treinta y ocho setenta y uno,
sociedad inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público, al tomo, folio, asiento dos mil once – ciento diez mil
ciento cinco - uno, propietario de la Agencia Tour Operadora denominada Agencia de Viajes receptiva Morpho
Evasions, ubicada en San Juan de Santa Bárbara de Heredia, 400 m Oeste y 100 m Sur, en Cinco esquinas de San
Juan, a 900 m hacia el Norte de la Bomba La Pacific de Rio Segundo de Alajuela, me comprometo:
PRIMERO: Que la Agencia está comprometida con el proceso de renovar el Certificado para la Sostenibilidad
Turística, conocido por las iniciales ¨CST¨ y presentar la documentación y evidencias necesarias, antes de finalizar
el 2018.
SEGUNDO: Que la empresa se compromete a trabajar de la mano con los objetivos de Desarrollo Sostenible del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainabledevelopment-goals.html):
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la lucha contra la pobreza, la salud y el bienestar,
el acceso a la educación y a la formación continua,
la igualdad de género y la reducción de las desigualdades,
la selección de prestatarios turísticos que utilicen energías limpias, que reciclen y que mantengan acciones
de responsabilidad social empresarial,
la participación en proyectos que promuevan el desarrollo sostenible y la cultura de las comunidades,
la compra, uso y distribución de materiales no contaminantes y la impresión mínima de documentos y de
uso del papel,
la protección de la vida silvestre y de los espacios naturales, así como la educación de los visitantes y de
los colaboradores para la protección de los recursos naturales,
el apego a la legislación laboral y la actualización de pólizas, seguros, certificaciones, declaratorias y
permisos de funcionamiento para estar al día con las instituciones administrativas permanentemente
la creación de alianzas estratégicas en pro del desarrollo sostenible y la promoción de la paz, la tolerancia
y el respeto mediante pequeñas acciones cotidianas
Nuestro objetivo en la creación de viajes a la medida es situar a “el ser humano en el corazón de nuestras
acciones y de sus viajes”.

TERCERO: Me comprometo a fortalecer el departamento de sostenibilidad mediante una brigada de
colaboradores que trabajan acciones continuas en pro del turismo eco-responsable y sostenible.
Orgullosa de nuestras acciones y comprometida con mantenerlas, quedo a su entera disposición.

Cordialmente,
Paola Cardinale Villalobos
Representante legal y Gerente administrativa
Morpho Evasions Costa Rica

