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DISTINTIVO DE PRODUCTO CERTIFICADO 

SOBRE MATERIAL PUBLICITARIO DE LA EMPRESA 

 
 

1.- Condiciones de obtención de la licencia de uso del distintivo 
 
La licencia de uso del distintivo de ACERTA de producto de calidad certificada, en adelante el distintivo, se concede exclusivamente a las 
empresas que han recibido el correspondiente certificado de conformidad de ACERTA. Dicha licencia estará en vigor hasta que el certificado 
caduque o se cancele por ACERTA. 
 
Satisfechas las circunstancias anteriores, la empresa licenciataria  podrá utilizar el distintivo en las condiciones que se describen en este 
documento. 
 
 

2.- Contenido del distintivo de ACERTA de producto de calidad certificada 
 
El distintivo incluye los siguientes elementos: 

 
- Logotipo  de ACERTA, con fondo blanco y texto y gráficos en negro  o en color según se detalla en el epígrafe nº 4. 
- Referencia al estándar certificado y Número de certificado. 

 
 

3.- Aplicaciones del distintivo 
 
Si bien el licenciatario deberá consultar con ACERTA cualquier forma de aplicación que desee dar al distintivo, en términos generales, éste no 
deberá ser utilizado de forma que pueda inducir a confusión sobre el alcance de las garantías que cubre. 
 
De forma especialmente estricta se deberán respetar las siguientes normas para su utilización: 
 
Sobre los productos: 

 No se puede aplicar sobre las unidades de productos, ni sobre sus envases primarios o secundarios. 
 
Sobre información comercial de la empresa: 

 Se podrá utilizar en la información de la empresa asociada al producto o los productos incluidos en el alcance del certificado. 

 Si se usa en publicidad genérica de la empresa y esta fabrica productos no incluidos en el alcance del certificado, deberá quedar 
claramente explicado qué productos están amparados por el certificado. 
 

Sobre  material de papelería (papel de empresa, cartas, facturas...) 

 No se puede utilizar el distintivo sobre estos soportes. 
 
 

4.- Normas de aplicación gráfica 
 

ACERTA proporcionará el distintivo en soporte informático (jpeg, gif, tiff, etc) personalizado para el solicitante, que podrá utilizar el distintivo en 
varios colores o a un solo color. 
 
En cualquier caso, se reproducirá el indicativo de forma homotética, es decir, respetando sus proporciones de anchura y altura, y nunca se 
aplicará en un tamaño inferior a 1’6 cm de anchura (A > 1’6 cm). 
 
 

5.- Modelos de distintivo y características de diseño 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Distintivo a un solo color Distintivo en varios colores  Aceptación por el cliente: 
 
 
 
 
 
 
Fdo:  .......................................................................  
 
Empresa:  ...............................................................  
 
Nombre:  .................................................................  
 
Cargo:  ....................................................................  

Los colores de fondo son asignados 
por ACERTA en función del 

estándar certificado 

DEVOLVER CUMPLIMENTADO Y SELLADO  
POR FAX O EMAIL 


