
                                                           
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL USO DE LA MARCA  

 

“CITTASLOW INTERNACIONAL SUPPORTER” 

 

 

D./Dª ........................................................................................... con DNI 

......................, en calidad de representante legal de la empresa o entidad 

.................................................................................................................................... 

 

DECLARA  
 

Que dicha empresa o entidad cumple con el siguiente requisito obligatorio: 

 

 La gestión y administración de la empresa o entidad es coherente con los 
fundamentos básicos y de obligado cumplimiento de la filosofía Cittaslow que 
defiende y promueve los siguientes valores: 
 

— La conservación y difusión del Patrimonio Histórico o Arquitectónico 
— La conservación y difusión de la Cultura y Tradiciones 
— La conservación y difusión del Patrimonio Natural de esta Villa de La 

Orotava. 
— El Turismo Sostenible, accesible, responsable y no masificado. 
— La Agricultura Sostenible o Ecológica. 
— El uso de Producto Local agroalimentario y vitivinícola de la Villa de La 

Orotava durante toda la temporada. 
— La Educación en valores. 
— El uso, fomento por parte de su establecimiento “Cittaslow Supporter” 

y compromiso de promoción de las herramientas tecnológicas de “La 
Orotava, Villa Cittaslow Internacional” a favor de la Calidad de Vida, 
que son institucionales las que siguen: www.VisitLaOrotava.es y la 
APP gratuita “Villa de La Orotava”.  

 
En caso de incumplimiento por parte de la empresa o entidad de los requisitos 
exigidos, la Asociación Cittaslow se reserva el derecho de retirar el caracol 
identificativo concedido, así como la prohibición del uso en su empresa de esta 
distinción “La Orotava, Cittaslow Internacional Supporter” en cualquier tipo de 
soporte. 
 

En la Villa de La Orotava a…….de……………………de 2020 
 
 

Fdo: ....................................... 

(Firma del representante legal, nombre, apellidos, DNI. y sello de la empresa o entidad) 

http://www.visitlaorotava.es/


                                                           
 

 

CONTRAPRESTACIONES 

POR EL USO DE LA MARCA “CITTASLOW SUPPORTER” 

 

 

El Excmo. Ayuntamiento de La Villa de La Orotava con CIF P-3802600-A 

y dirección Plaza del Ayuntamiento S/N. se compromete en contraprestación 

aquellos establecimientos que trabajen en el cumplimiento y defensa de la filosofía 

CittaSlow en cada uno de sus valores y así obtengan el sello de calidad 

“CITTASLOW SUPPORTER” a: 

  
-Fomentar su promoción y visualización en los distintos canales de 
comunicación: web, redes, campañas promocionales… 
 

-Asesorar a dichos establecimientos en la Gestión Sostenible, 
responsable y la accesibilidad. 
 

-Promover campañas promocionales específicas “La Orotava, Villa 
Cittaslow Internacional por la Calidad de Vida” para poner en valor 
el trabajo específico y diferenciado de dichos establecimientos. 
 

-Establecer sinergias tecnológicas entre los canales propios y el de la 
administración local. 
 

-Se le facilitará por parte de este Excmo. Ayuntamiento 
el logotipo en diferentes formatos, siempre en versión 
digital Cittaslow Supporter, no pudiendo nunca ser 
modificado por el distinguido.  
 
-Poner a disposición del CITTASLOW SUPPORTER el contacto: 
turismo@villadelaorotava.org para cualquier actualización de la 
imagen corporativa de la entidad o empresa distinguida; en lo referido 
a las fotografías facilitadas, dirección, ubicación o contacto en los 
canales tecnológicos institucionales de este Excmo. Ayuntamiento 
referidos a la propia entidad Cittaslow Supporter. 
 
 
 

En la Villa de La Orotava a…….de……………………de 2020 
 
 

Fdo: ....................................... 

Cargo, nombre, apellidos, y sello de la empresa o entidad Excmo. Ayuntamieto de La Villa de La Orotava 

mailto:turismo@villadelaorotava.org

