
 

 
Creado: 

03.11.2017 

 

Registro de Uso:  

Sello y Galardón Top-100 Destino Verde, Lago de Tota 
 

 

Términos y Condiciones:  
(Asociados al formulario para Registro de Uso1) 

 

Mediante este formulario, el Grupo Coordinador del Lago de Tota como Destino Verde y de 

conformidad con el trabajo colectivo adelantado (visible en: abctota.org/dv), establece un 

procedimiento básico de registro de uso del sello y galardón Top-100 obtenido para el Lago de Tota. 

Se hace con el fin de que los prestadores turísticos en el destino adquieran el derecho y el beneficio 

de uso coordinado de dicho galardón y sello, se favorezcan con el asocio positivo que ello implica 

al publicitarlo en sus establecimientos, y a su vez, ofrezcan en contraprestación para bien general 

del territorio un compromiso de contribuir progresivamente (i) en los objetivos de sostenibilidad del 

destino, y (ii) en las acciones que adelante el Grupo Coordinador. Diligenciar y enviar este 

formulario tiene implícito que el solicitante acepta el compromiso antes descrito. En señal de 

acuerdo, una vez aceptado el registro se formalizará el envío de los archivos respectivos (sello y 

galardón) confirmando el derecho de uso, y para brindar un medio de visibilidad de estos 

establecimientos dentro del enlace web antes citado se incluirá un enlace en página especial para el 

efecto, donde se publicarán los nombres, logotipos y enlaces web de los establecimientos 

registrados, lo cual indicará que los establecimientos allí reunidos han satisfecho la solicitud y se 

mantienen activos en el compromiso descrito. Si llegare a suceder que un establecimiento registrado 

se aparte del compromiso citado u opere de forma contraria o lesiva a los objetivos de sostenibilidad 

que promueve el galardón, el Grupo Coordinador podrá determinar previo procedimiento, el retiro 

de los beneficios citados. En esencia, se busca que la publicidad del sello y del galardón sea un 

motivo de orgullo para el territorio, y un signo que demuestre compromiso y convicción con la 

sostenibilidad por parte del usuario. El Grupo Coordinador evaluará cada solicitud de registro de 

uso, y brindará una respuesta o entrará en contacto pronto.  

 

Nota final: El manejo de este formulario está a cargo de la Fundación Montecito en asocio con la 

Reserva Natural Pueblito Antiguo, cuyos representantes fueron avalados como Embajadores de 

Destinos Verdes para la región ante la organización Green Destinations (Holanda). 

 

 

                                                           
1 Formulario para Registro de Uso: https://goo.gl/forms/b89k1a75KNECxNcA3  
Enlace corto: http://bit.ly/dv-uso  

Contactos: 

- Fundación Montecito: felipe.velasco@fundacionmontecito.org  

- Reserva Natural Pueblito Antiguo: oscarrojas@lagodetota.org  
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