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Modelo de notificación 1 

 

ADHESIÓN PARCIAL AL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS TURISTAS 

 
(Deberá llevar la firma de una persona con autoridad para comprometer al Estado2) 

 
Papel oficial con membrete3 

 

 El Gobierno de [nombre del país] tiene el honor de referirse al Código 

Internacional para la Protección de los Turistas, adoptado por la Asamblea General de la 

Organización Mundial del Turismo en su vigésima cuarta reunión, celebrada en Madrid 

(España) en 2021, en virtud de la resolución 732(XXIV), e informa al Secretario General 

de la Organización Mundial del Turismo de que [nombre del país] por la presente se 

adhiere al mencionado Código. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno declara que [nombre del país] por la 

presente solo se adhiere parcialmente al mencionado Código con respecto a los siguientes 

capítulos/partes/secciones: 

(Indique claramente los capítulos/partes/secciones a las que el país desea 

adherirse) 

 

 De conformidad con el párrafo 3 i) de la sección A del capítulo 5, el Gobierno de 

[nombre del país] se compromete a someter el mencionado Código, en el plazo de un 

año como máximo desde la notificación de la adhesión, a la atención de las autoridades 

competentes en la materia para la aplicación de sus recomendaciones y principios u otras 

actuaciones apropiadas. 

 
1 La notificación de adhesión se entregará por escrito, en papel o en formato electrónico (es 

decir, por correo electrónico o fax). Además, la notificación de adhesión solo puede aceptarse si 
está escrita en una de las lenguas de trabajo de la Organización o si se adjunta una traducción 
apropiada. 
2  La notificación de adhesión debe llevar la firma de una persona con autoridad para 

comprometer al Estado. 
3  Incluido el logotipo o el sello de la institución pertinente (es decir, Gobierno, Ministerio, 
Embajada). 
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Hecho en [nombre de la ciudad], el [fecha]      

 

Nombre, título completo y firma 
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