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CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DE LA MARCA DE
EMPRESA CALIFICADA EN SEGURIDAD AEQT/AEST
INTRODUCCIÓN

USO DE LA MARCA

RENUNCIA

COLORES

Este documento es aplicable a la Marca
de Certificación de Auditoría de Seguridad AEQT/AEST. La marca AEQT es
propiedad de la Associació Empresarial
Química de Tarragona (Avda. Marquès
de Montoliu, 2, entresòl, 43002 Tarragona). La marca AEST es propiedad de
la Associació d’Empreses de Serveis de
Tarragona (Avda. Pau Casals, 17,
43003 Tarragona).
La Marca de Certificación (apéndice 1)
es la marca oficial y ha sido registrada
por AEST. El Organismo de Certificación es la Subcomisión de Calificación
de la Seguridad AEQT/AEST, y es la
que proveerá al cliente el logo para su
uso.
La Subcomisión de Calificación de la
Seguridad AEQT/AEST, se reserva el
derecho de reemplazar la Marca de
Certificación ejemplificada en el apéndice 1, por cualquier otra marca de certificación en cualquier momento.
El uso de la Marca de Certificación se
encuentra estrictamente limitada a
aquellos clientes cuyas actividades se
encuentren en vigor y certificadas por la
Subcomisión de Calificación de la
Seguridad AEQT/AEST.

El Cliente acepta especialmente que:
La Marca de Certificación será utilizada
en medios de comunicación siguiendo
las pautas de diseño.

El Cliente puede renunciar o suspender
el uso de la Marca por cierto periodo de
tiempo. Deberá notificar por escrito al
Organismo Certificador y realizar todos
los cambios relacionados que afectan a
sus medios de comunicación.

Los colores primarios del logo debe ser
azul (PANTONE 641 coated), verde
(PANTONE 365 coated), y gris (PANTONE Cool Gray 11C). Más detalle en
el apartado Color.

Será obligación del Cliente después de
la suspensión, revisión o cancelación
del Certificado, discontinuar el uso de la
Marca de Certificación en los medios de
comunicación. No podrá ser usado,
registrado o intentar registrar cualquier
copia o imitación.
El uso de la Marca de Certificación no
exonera al Cliente de cualquier responsabilidad impuesta por la Ley en lo referente al rendimiento, diseño, manufactura, envío, venta y distribución de los
productos designados.
PENALIDADES Y APELACIONES
En caso del uso inadecuado de la
Marca de Certificación, el Organismo
Certificador puede suspender o cancelar la Certificación y el derecho del uso
de la Marca de Certificación en concordancia con los procedimientos de
sanciones que deben ser provistos por
el Organismo Certificador contra solicitud. El Cliente puede apelar la decisión
del Organismo Certificador de acuerdo
al procedimiento de apelaciones.

CONFIDENCIALIDAD
A menos que existan otros acuerdos
entre el Cliente y el Organismo Certificador, el Cliente debe mantener la
confidencialidad de todos los documentos recibidos por el Organismo Certificador, con la excepción del certificado,
estas Condiciones de Servicio y los
Apéndices adjuntos.
CONDICIONES FINANCIERAS
Las condiciones financieras para la
autorización del uso de Marca son
haber realizado el pago de las facturas
de la auditoría.

La presentacion del logo, preferentemente, deberán ser en fondos de un
único color. Para preserva la integridad
del logotipo, este nunca debe aparecer
sobre una imagen.
El Cliente podrá también utilizar la
Marca en Blanco y Negro si lo estima
oportuno.
La marca de certificación puede ser
ampliada o reducida siempre que
permanezca legible y guarde proporción.

DETALLES TECNICOS
La Marca oficial, será la mostrada en el
Apéndice 1, el Organismo Certificador
debe proveer al Cliente del logo correcto para su uso.

APENDICE 1
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2 | LOGOTIPO
El Logotipo de EMPRESA CALIFICADA en SEGURIDAD es una imagen
única que no puede ser cambiada ni distorsionada por ningún motivo.
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3 | COLOR
Ejemplo 1

Los colores principales del Logotipo son el verde, el azul y el gris. El Logotipo debe aparecer así en todos
los documentos corporativos (ejemplo 1).

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Solo en los casos en donde los colores originales no puedan ser reproducidos se usará un color simple:
Blanco o Negro. (Ejemplo 2 y 3)

NO SE PERMITE NINGUNA OTRA VARIACIÓN EN LOS COLORES.
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3 | COLOR
Color azul:
PANTONE 641 coated
PANTONE 641 uncoated
CMYK C85 M43 Y10 K 1
RGB R 0 G 122 B 175
Web #007AAF
Color verde:
PANTONE 365 coated
PANTONE 365 uncoated
CMYK C87 M25 Y 100 K 11
RGB R 0 G 123 B 46
Web #007B2E
Color gris:
PANTONE Cool Gray 11C
PANTONE Cool Gray 11U
CMYK C00 M00 Y 00 K 70
RGB R 112 G 113 B 115
Web #707173
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