
La oficina de turismo de Val Thorens, clasificada en categoría II, miembro de la red de la Federación
Nacional de Oficinas de Turismo de Francia, se compromete a:
- ofrecerle una recepción y un punto informativo fácilmente accesibles.
- ayudarle con sus gestiones.
- poner a su disposición el mobiliario adecuado para sentarse.
- informarle gratuitamente de la oferta turística local.
- ofrecerle conexión wi-fi gratuita.
- mostrar y difundir los periodos de apertura en dos lenguas extranjeras como mínimo.
- permanecer abierta al menos 240 días por año, sábados y domingos incluidos en periodo 
vacacional o de gran animación turística.
- responder a sus correos durante todo el año.
- asegurar una recepción permanente por personal que domine al menos dos lenguas extranjeras.
- garantizar el suministro de mapas, planos y guías turísticas en soporte impreso.
- facilitarle el acceso a su sitio internet trilingüe.
- difundir también en soporte impreso traducido al menos en dos lenguas extranjeras su 
información turística relativa:

* a todos los alojamientos turísticos clasificados, incluyendo al menos el nombre 
del establecimiento, la dirección postal, el correo electrónico, la dirección del sitio 
internet, los números de teléfono, la categoría;
 * a los monumentos y centros turísticos culturales, naturales o de ocio, incluyendo 
las tarifas, los periodos y horarios de apertura al público, el sitio internet, los 
números de teléfono y la dirección postal;

* a los eventos y animaciones;
* a los números de teléfono de emergencias.

- actualizar anualmente su información turística.
- colgar para que se pueda consultar desde el exterior la lista de los números de teléfono de 
emergencias.
- presentar toda la oferta cualificada de su zona de influencia para todos sus clientes.
- responder a todas sus reclamaciones y evaluar su satisfacción.
- implantar una política de calidad.
- ofrecerle un agente que podrá asesorarle durante su estancia.
- garantizar la fiabilidad y la actualidad de la información sobre la oferta turística local.


