Normas de uso del logotipo y marca de CONALTI©
El uso del logotipo y marca del Colegio Nacional de Licenciados en Traducción e
Interpretación (CONALTI) en sitios web, correos y papelería es una excelente manera de
mostrar una imagen profesional.

Normas generales
•

•
•

•
•

•

El logotipo de CONALTI y demás marcas distintivas de la Asociación son derechos
intelectuales propiedad del Colegio Nacional de Licenciados en Traducción e
Interpretación, debidamente protegidos en la República Bolivariana de Venezuela
por ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).
El uso del logotipo y marca de CONALTI son un beneficio al que solo los miembros
solventes de la Asociación tienen derecho.
El logotipo y marca no se pueden utilizar de forma que afecte negativamente la
imagen o el nombre de CONALTI ni el de alguno de sus miembros, comisiones ni
consejo directivo.
El logotipo de CONALTI no se puede modificar.
Se debe indicar que quien utiliza el logotipo y marca es miembro de CONALTI:
Miembro del Colegio Nacional de Licenciados en Traducción e Interpretación
(CONALTI) + logotipo.
Quien tenga conocimiento del uso indebido del logotipo y marca de CONALTI
debe informarlo a la brevedad a Presidencia (presidencia@conalti.org) y al
Tribunal Disciplinario (tribunaldisciplinario@conalti.org).

¿Quién puede utilizar el logotipo y marca de CONALTI©?
•
•
•

Los miembros solventes de CONALTI, a título personal.
Los comités oficiales de CONALTI, exclusivamente con fines institucionales.
Los miembros de los cargos directivos de CONALTI, exclusivamente con fines
institucionales.

¿Cuáles diseños del logotipo de CONALTI© están disponibles?
•
•

Versión gráfica sin texto (isotipo), en blanco y negro y a color.
Versión gráfica con texto (imagotipo), en blanco y negro y a color.

¿Dónde se puede utilizar el logotipo y marca de CONALTI©?
•

Se puede utilizar como firma de correo personal, en sitios web personales, en la
biografía en sus redes sociales personales profesionales, en tarjetas de
presentación del miembro solvente para indicar su membrecía a CONALTI.
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¿Dónde no se puede utilizar el logotipo ni la marca de CONALTI©?
•
•
•
•
•

No se puede utilizar en material publicitario ni productos.
No se puede utilizar para afirmar ni sugerir que CONALTI avala productos y
servicios.
No se puede utilizar para afirmar ni sugerir que CONALTI avala opiniones de sus
miembros.
No se puede utilizar como sello certificador en traducciones ni certificaciones.
No se puede utilizar en sitios web corporativos, sean de los miembros o no, salvo
en la sección de la biografía del miembro en dicho sitio web corporativo.

Diseño del logotipo CONALTI©
•
•
•
•
•

Se puede ajustar el tamaño, pero se deben conservar las proporciones.
No se puede combinar con otros elementos gráficos.
No se puede modificar ni cambiar de color.
Debe publicarse o imprimirse conforme con las normas arriba establecidas.
En formatos digitales debe incluir un vínculo a https://conalti.org/

¿Cómo obtener el logotipo CONALTI©?
Debe enviar una solicitud por correo a Presidencia (presidencia@conalti.org) y a
Secretaría (informacion@conalti.org) e incluir su número de miembro.
Con su solicitud, el miembro se compromete a cumplir con las normas de uso del logotipo
de CONALTI arriba establecidas.
Puede escribir al Comité de admisión (admisiones@conalti.org) en caso de que se le
haya olvidado su número de miembro.

AVISO LEGAL
Extinción del derecho de uso
El logotipo y marca de CONALTI son signos distintivos de la Asociación protegidos por
derechos de propiedad intelectual en la República Bolivariana de Venezuela por ante el
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). En tal sentido, CONALTI se
reserva el derecho a dar por terminado el derecho de uso de su logotipo y marca a sus
miembros en cualquier momento.
El miembro que dé por terminada su membrecía o esté insolvente cesará el uso del
logotipo y marca de CONALTI de inmediato.
CONALTI se reserva el derecho a modificar estas normas de uso a su entera discreción.
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