
Objeto

En relación a la protección laboral: 

■ Evitar cualquier tipo de utilización de menores con fines de explotación laboral en las instalaciones 
de Bahía del Duque. 

■ Evitar cualquier tipo de utilización de menores con fines de explotación sexual en las instalaciones 
de Bahía del Duque.

En relación a la integridad física y moral, evitar:

■ La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o 
a la servidumbre o a la mendicidad.

■ La explotación sexual, incluida la pornografía. 

■ La extracción de sus órganos corporales.

■ Cualquier tipo de atentado contra la libertad sexual de un menor, utilizando violencia o intimidación 
como responsable de agresión sexual. 

■ Actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de un menor como responsable de abuso 
sexual. 

■ Contactar a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la 
comunicación con un menor de 16 años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de 
cometer cualquiera de los delitos descritos.

■ Actos de exhibicionismo obsceno ante menores de edad en las instalaciones de Bahía del Duque 
de exhibición.

■ Vender, difundir o exhibir material pornográfico a menores de edad. 

■ Que se produzca, venda, distribuya, exhiba, ofrezca o facilite la producción, venta, difusión o 
exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados 
menores de edad o incapaces, o se posea para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el 
extranjero o fuere desconocido. 
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■ Hacer participar en actos en las instalaciones de Bahía del Duque a un menor o incapaz en un 
comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad 
de éste. 

■ Suministrar o dispensar por cualquier medio, gravoso o no, de todo tipo de bebidas alcohólicas 
o tabaco a los menores de 18 años, aun cuando conste el consentimiento de los padres, tutores o 
guardadores.

■ Que utilicen máquinas recreativas y de azar. 

■ Asegurarse de que la finalización de los espectáculos destinados a los menores no podrá superar 
las 23,00 horas. 

■ Que se desarrollen espectáculos, sin instalar elementos decorativos o emitir propaganda que 
pongan en riesgo la integridad física, psíquica o moral de los menores.

■ Que tengan acceso a cualquier tipo de instrumentos instalados o emplazados en el establecimiento 
a través de los cuales se emitan o reciban imágenes o sonidos de contenido no apto para menores.

■ Que tengan acceso en los establecimientos que sirven de soporte al ejercicio Actividades de juegos 
y apuestas, Actividades de naturaleza sexual. 

■ La entrada de menores en los establecimientos que sirven de soporte al ejercicio de actividades 
musicales, excepto en Discotecas de juventud, Salas de fiestas con espectáculo, conciertos de 
infancia y juventud y Restaurante musical, así como cuando se realicen actuaciones en directo y 
vayan acompañadas de sus progenitores o tutores. Al finalizar la actuación las personas menores de 
edad no pueden permanecer en el establecimiento. 

■ Que los menores de 14 años tengan acceso a las discotecas de juventud.
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Responsabilidad

■ Serán responsables del cumplimiento de este procedimiento todos los empleados del hotel y de las 
empresas del Grupo CIO que le dan servicios.

■ Serán responsables de la formación e información sobre esta materia en concreto, las empresas 
del hotel.

Acción

■ Durante el período de formación del personal de Bahía del Duque se procederá a facilitar la 
información relativa a las conductas expresadas en este documento, con el objeto de que todo el 
personal sepa reconocer dichas conductas y lo ponga en conocimiento de sus respectivos jefes de 
departamento. 

■ Todo el personal que detecte cualquier conducta especificada en este procedimiento u otras 
no contenidas pero que resulten obvias que vayan en contra de la protección física o moral del 
menor, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de un superior jerárquico sin perjuicio de 
la comunicación directa al responsable del Departamento de Seguridad. Esta comunicación se hará 
sin dilaciones indebidas y de manera fehaciente.

POLÍTICA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL MENOR
Agosto 2017


