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NORMAS USO DEL LOGOTIPO DE LA AECFS POR PARTE DE ASOCIADOS Y 

ASOCIADAS. DOCUMENTO DE SOLICITUD Y ACUERDO. 

 

Nombre y apellidos del solicitante, membrecía y número:  

  

Logotipo Solicitado:  

 

 

ACUERDO DE USO: 

 

Acepto los términos de utilización del logotipo que solicito, tal como se expresan más abajo, 

y me comprometo a utilizarlo de forma responsable y respetuosa para con la AECFS.  

 

Fecha:  

 

 Firma: 

 

 

 

NORMAS DE USO:  

 

1) Los logotipos de la AECFS se pueden usar en publicidad impresa, paralela, correo directo u otros 

materiales.  

  

2) El tamaño máximo de los logotipos debe ser adecuado al tamaño del material impreso, pero en 

todos los casos deben aparecer más pequeños que el logotipo del asociado.  

 

3) El logotipo tiene que usarse con su color, proporciones y diseño.  

 

4) No puede utilizarse como elemento de diseño de ningún otro logotipo o marca registrada.  

 

 5) Ni como secuencia de carga de una presentación multimedia. 

 

 6) La AECFS, a través de su junta directiva, se reserva el derecho de revisar cualquier publicidad o 

material paralelo que contenga el logotipo AECFS Titular, AECFS Didacta, AECFS Programa 

Reconocido y podrá exigir que modifique su uso del logotipo a fin de conformarse a los 

requerimientos de las normas de uso del logo de la AECFS.  

 

7) El uso del logotipo queda anulado si se deja de ser asociado o asociada de la AECFS. En ese caso, 

ha de retirarse de cualquier lugar donde se haya colocado (En un plazo máximo de 30 días) 

 

 8) La AECFS, a través de su Junta Directiva, se reserva el derecho de entablar acciones contra 

cualquier uso que no se conforme a estos requerimientos, que infrinja los derechos de propiedad 

intelectual o de otra índole de la AECFS o que viole alguna otra ley aplicable. 
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9) Al participar del uso del logotipo por este medio, reconoce la propiedad del logotipo por parte de 

la AECFS, y acuerda no disputarla o realizar ningún acto que afecte los derechos de la AECFS con 

relación al logotipo, y no registrar o intentar obtener derechos sobre el logotipo o cualquier otro 

logotipo que sea desconcertantemente similar.   

 

10) En caso de violación de los términos y condiciones establecidos en este paquete, o de infracción 

de las disposiciones de la licencia en el acuerdo subyacente acepta que la AECFS tenga derecho a un 

desagravio por mandato judicial además de otros procedimientos que la Junta Directiva y la 

Asociación lo consideren oportunos.   

 

11)  La AECFS, a través de su Junta Directiva, se reserva el derecho, en cualquier momento y a su 

entera discreción, de finalizar o modificar el permiso de utilizar el logotipo aquí otorgado.  

 

 

 


