CERTIFICADO DE EMPRESA
(HOTI0108: PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE)

D/DÑA
con NIF

, en calidad de

de la empresa

con CIF

CERTIFICA:
Que D/Dña
con NIF
citada, durante
Fecha inicio:

, ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente
meses, con un total de

horas, trabajadas desde:
Fecha fin:

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda)
C1: Colaborar en la obtención de información de interés turístico sobre el
entorno local, evaluando, seleccionando y adaptando la información obtenida a las
necesidades de los clientes en función del segmento al que pertenezcan.
C2: Aplicar procedimientos de gestión de información, documentación y
programas de actividades de modo que sirvan para alcanzar objetivos
predeterminados.
C3: Aplicar técnicas para el tratamiento de las solicitudes de información
turística, quejas y reclamaciones que habitualmente se producen en centros o
servicios de información turística y su resolución más adecuada.
C4: Colaborar en la evaluación de la potencialidad turística en un ámbito local
determinado que permita detectar oportunidades de creación y desarrollo de
productos turísticos locales.
C5: Colaborar en la puesta en práctica de estrategias de creación, mejora y
desarrollo de productos y servicios turísticos en entornos locales, teniendo en
cuenta la potencialidad turística del área, la demanda actual, potencial y la
protección ambiental.
C6: Poner en práctica estrategias de comercialización de productos, servicios y
destinos turísticos locales acordes con las características de los recursos y servicios
turísticos del entorno.

C7: Colaborar en la gestión y control presupuestarios de la unidad, identificando
costes, observando los presupuestos económicos y la definición de planes de
actuación que resulten adecuados para la consecución de los objetivos.
C8: Observar la aplicación de técnicas de integración y dirección de personal
utilizadas en unidades de información turística.
C9: Colaborar en la realización de controles de calidad de determinados servicios
y productos de unidades de información turística y asistir en la evaluación de los
resultados obtenidos.
C10: Comunicarse oralmente con uno o varios interlocutores en inglés estándar,
expresando e interpretando con fluidez, mensajes medianamente complejos en
distintas situaciones, formales e informales, propias de los servicios turísticos.
C11: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.

____________, _________de __________de 20__
(Firma y sello de la empresa)

