Reglamento de uso de Marca
RCTED-02

Reglamento de uso de Marca de Empresa Certificada LAC&S
A continuación, se instruyen los lineamientos para el uso de la marca de empresa certificada de LATIN
AMERICAN CERTIFICATION & SYSTEMS, A.C
1. Una vez que ha sido otorgada la certificación o su ratificación de permanencia se podrá hacer uso del
logo de marca o leyenda correspondiente.
2. Las organizaciones certificadas por LATIN AMERICAN CERTIFICATION & SYSTEMS, A.C podrán usar
la marca del organismo para promover su certificación.
3. El uso de marca tendrá como único fin promover que su sistema de gestión se encuentra certificado
4. Si la certificación es suspendida, con ello se suspende también el derecho de usar la marca y está será
restituida al mismo tiempo que la certificación una vez emitida la decisión correspondiente.
5. El cliente solicitante puede usar la marca del organismo una vez otorgada la certificación o su
mantenimiento, posterior a la emisión del dictamen.
6. La marca que avala la certificación de su SG no debe ser utilizada, sobre un producto o un embalaje de
producto ni de ninguna otra manera que se pudiera interpretarse como una indicación de la
conformidad de dicho producto.
7. La marca no debe ser colocada en informes de ensayo o calibración de laboratorios ni en informes de
inspección, ya que dichos informes se consideran que son productos en este contexto.
8. No podrá ser modificada la marca en forma, color, texto, ni diseño. (Solamente pude ser modificado de
tamaño, sin alterar la proporción de este)
9. Se debe usar la marca mientras la certificación esté vigente. (Si llega su fecha de vencimiento y no es
renovada no podrá ser referenciada en lo posterior).
10. No se podrá hacer uso de la marca de la certificación si se encuentra suspendido o vencido, las
sanciones correspondientes se encuentran sujetas a
LOGO DE ACREDITADORA:
a) El Presente logo es de uso exclusivo del organismo para fines de emisiones de certificados,
documentales y promocionales. Queda en todo sentido prohibido su uso fuera de los documentos y medios
de promoción oficiales del organismo y clientes. Para más información relacionada con el status de la
acreditacion favor de consultar http://consultaema.mx
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b) El Presente logo es de uso exclusivo del organismo para fines de acreditación. El uso en los
certificados esta previamente autorizado por la entidad de acreditación y no puede sufrir modificación
alguna, por lo que los clientes no podrán hacer uso de estas marcas.
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LOGO INSTITUCIONAL:
c) El Presente logo es de uso exclusivo del organismo para fines institucionales, documentales y
promocionales. Queda en todo sentido prohibido su uso fuera de los documentos y medios de promoción
oficiales del organismo.

LOGO DE AUTENTICACIÓN DE CERTIFICADO:
d) Como medida de seguridad y para dar autenticidad a los certificados se imprimió un logo único, con relieve
y acabados metálicos, es cual aparece solamente en los certificados impresos.

Debido a su naturaleza, queda prohibido el uso o reproducción

LOGO DE MARCA DE EMPRESA CERTIFICADA LAC&S:
e) Marca de empresa certificada podrá ser utilizada por empresas certificadas bajo los términos expuestos y
en las especificaciones abajo descritas:

f) El interesado deberá hacer la solicitud vía correo electrónico a info@lacs.org.mx declarando cual es el uso
que se le dará y el tipo de archivo en el que se requiere (jpg., png., ai., eps. etc…), adjuntando un boceto del
diseño.
g) Debe especificar también el tamaño en que lo requiera; el diámetro mínimo para conservar la legibilidad es
de 25 mm o 70 pixeles de altura y 176 mm o 50 pixeles de ancho si la resolución es de 72 ppp.
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h) Debe procurar al menos 5mm de distancia con respecto a cualquier otro elemento del diseño.

i) Cuando se utiliza el logo de empresa certificada siempre deberá de estar acompañado del número de
certificado (SGC, SGAS, SGSI 00-L00-000-0000) y la norma de referencia de su certificación (ISO
27001:2013, ISO 9001:2015 o ISO 37001-2016), y será vigente únicamente para el ciclo de certificación en
curso.
Código de colores

Pantone
verde 3035 C
azul 7689 C
Negro
Blanco

RGB
(digitales)

Código CMYK (impresos)

Verde
R= 31
G= 59
B= 77
# 1f3b4d

Verde
C= 95%
M= 81%
Y= 56%
K= 27%
# 1d3a4b

Azul
R= 83
G= 129
B= 166
# 5381a6
Negro
Blanco

Azul
C= 83%
M= 42%
Y= 25%
K= 0%
# 5381a6
Negro
Blanco

j)

Una vez aprobado el uso del logo, se enviará el archivo del logotipo correspondiente personalizado.

k) El uso de la marca de LATIN AMERICAN CERTIFICATION & SYSTEMS, A.C. está controlado por el
presente reglamento
l)

Los logotipos y nombres de LATIN AMERICAN CERTIFICATION & SYSTEMS, A.C. son marca registrada
por lo que el apego a nuestros lineamientos es obligatorio; en caso de estos no sean cumplidos este
organismo se reserva el derecho de proceder legalmente.

m) Sanciones
* El logotipo de LATIN AMERICAN CERTIFICATION & SYSTEMS, A.C y los símbolos de empresa
certificada son marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que el mal
uso de estos será sancionado de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Propiedad Intelectual y su
reglamento, y cualquier otra ley aplicable.
** En caso de que el CLIENTE incumpla las condiciones establecidas en el presente reglamento LACS
podrá retirar el uso de la marca y tomar las acciones legales que correspondan.
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n) En caso de que algún cliente decida no utilizar la marca de certificación, y desee citar su certificación
deberá de hacer referencia a los siguientes incisos:
o) Leyenda que deberá de incluir los siguientes elementos y será vigente únicamente para el ciclo de
certificación en curso, el uso de la leyenda le aplican los mismos lineamientos del uso de marca descrito
en este documento.
i. La identificación del cliente certificado (número de certificado)
ii. La norma certificada (ISO 27001:2013, ISO 9001:2015 o ISO 37001-2016)
iii. El Organismo de certificación que emite el certificado LATIN AMERICAN CERTIFICATION & SYSTEMS,
A.C
Ejemplo:
“Empresa certificada por LACS
N° de certificado SGC, SGSI, SGAS 00-L00-000-0000 en ISO XXXX:XXXX ”
Recibí reglamento de uso de Marca de Empresa Certificada LACS
Nombre de la organización:
Fecha:
Nombre y firma del
representante de la dirección
o del sistema
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