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Información y Uso del Logo  

 
Uso del Logo AICI (Tomado del Manuel de Políticas y Procedimientos de AICI)  
El Logo AICI, en format electrónico, está disponible para todos los Asociados, 

Afiliados y Miembros Certificados que se encuentran al día y en buenos términos 

con AICI . El  logo puede usarse en tarjetas de v isita, membrete, sitios web y 

material adicional de comercialización. Los logos en los sitios web  de los 

miembros pueden incluir un link al sitio web de AICI.  

 

Uso inadecuado del Logo AICI. 
El logo AICI es una marca registrada, indicada con el signo ®. Los miembros y no 

miembros que sean sorprendidos usando el logo AICI inapropiadamente recibirán 
una carta de cesasión y desistimiento de parte de AICI y pueden ser declarados 

en v iolación de una marca registrada de AICI, protegida por una ley federal de 

los Estados Unidos. Los miembros también pueden ser declarado en v iolación del 

Código de Ética. 

ARTICULO I.  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y LOGO (tomado del reglamento AICI) 

Sec. 1 Nombre. El nombre y título legal por el cual este Capítulo será conocido 

será el de Capítulo AICI        , en adelante referido como el Capítulo. 

Sec. 2 Identificación. Los miembros identificarán su membresía y certificación 

según lo prescribe el Reglamento de la Asociación y el Código de Ética y 

Estándares de Conducta Profesional de AICI.  

  Los miembros No certificados  pueden identificarse, sobre la línea 

directamente debajo de su nombre, como  “Miembro Asociado de AICI.”  

  Los miembros Certificados pueden identificarse como “Nombre, AICI FLC,” 

o “Nombre, AICI CIP,” o “Nombre, AICI CIM” dependiendo del nivel de 

certificación logrado.  

  Los miembros del Directorio del Capítulo pueden identificarse, en una línea 

debajo de su nombre, con su posición y afiliación al Capítulo, “Posición, 

Nombre del Capítulo,” Tal identificación debe usarse en todos los medios 

verbales, escritos, impresos y audio v isuales. 

Sec. 3 Logo. El logo del Capítulo será único y similar al logo de AICI , except que 

indicará “Capítulo      ” en la línea directamente abajo del logo AICI , en 

todos los medios impresos, escritos y audio-v isuales. AICI proveerá al 

Capítulo el logo, el lema AICI y la política para el uso adecuado de ambos. 

 

 



 

 

 

 

Requisitos para el uso del Logo AICI y Lema (Tomados del Manual de Operaciones 

de Capítulos 2014) 

 
Abjajo hay una lista de usos permitidos y prohibidos del logo AICI para miembros y 

Capítulos. El cumplimiento integral y efecetivo de estos requisitos ayudará a 

asegurar la integridad de la marca AICI  y a la protección de las marcas 

registradas de AICI y otras propiedades intelectuales. Esta es una responsabilidad 

de cada miembro y de los líderes de capítulos. Para mayores detalles por favor 

consulte las Guías para el Uso del Logo AICI y Lema. Los logos AICI y los lemas 

pueden descargarse de la sección  community / marketing del área de miembros 

en el sitio web. 

http://c.ymcdn.com/sites/www.aici.org/resource/collection/94DD9781-AFB9-4059-

AC20-83078938059B/Brandbook-Members.pdf 

 

Miembros 
Los miembros solo pueden usar su logo AICI del Capítulo o el logo de miembro de 
AICI . El logo de miembro está destinado a los miembros que pertenecen a un 

capítulo situado en un lugar fuera de su país de residencia. Cualquier miembro 

puede usar este logo. 

 

Permitido 
1. Uso para Imagen comercial de sitios de medios sociales (Facebook, LinkedIn, 

Twitter, Foursquare etc.) tales como eventos, anuncios, invitaciones, avisos, etc. 

2. Material promocional para eventos/programas de imagen donde su Capítulo 

AICI es un socio o patrocinador. 

3. Impresos promocionales o material en línea, incluyendo, pero no limitándose a, 

los siguientes: 

• Tarjetas de Visita 

• Papelería de negocios 

• Folletos comerciales 

• Circulares de negocios (impresas o en línea) 

• Publicidad comercial 

• Encabezados o firma en correos electrónicos de negocios 

• Sitios web de negocios 

4. Material educativo y de entrenamiento (Power Point, resúmenes, certificados 

de finalización, etc.) para programas presentados a AICI (programas de capítulos, 

conferencias, talleres, etc.) 

 

No Permitido 
El uso del logo AICI está prohibido en las siguientes instancias: 

- Eventos / programas comerciales en los que AICI no está involucrado. 

- Patrocinio de productos, servicios or programas  no autorizados por AICI 

- En certificados emitidos a la conclusion de cursos aprobados por AICI . Estos 

certificados pueden indicar que el curso está “aprobado para CEUs by AICI”. 

Usando el proveedor de logos AICI CEU.  

- Después que su membresía en AICI ha expirado. Los logos deben ser removidos 

de todo material (educación, entrenamiento, comercialización, promoción, 

Internet etc.) 

http://c.ymcdn.com/sites/www.aici.org/resource/collection/94DD9781-AFB9-4059-AC20-83078938059B/Brandbook-Members.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.aici.org/resource/collection/94DD9781-AFB9-4059-AC20-83078938059B/Brandbook-Members.pdf


- El uso del logo que no cumple con las Guías oficiales del Logo AICI y Lema 

mencionadas anteriormente.  

 

Capítulos 
Los líderes de Capítulos o miembros pueden usar sus logos de Capítulo en 

eventos, programas y comunicaciones como sigue. 

 

Permitido 
1. Comunicaciones con los miembros (emails, circulares, anuncios, av isos 

(impresos o en línea) 

2. Material de educación y entrenamiento (Power Point, folletos, certificados de 

término, etc.)  

3. Material de Comercialización y promocional (impreso o en línea) incluyendo, 

pero no limitando a, lo siguiente: 

• Tarjetas de Visita 

• Sitios Web 

• Papelería 

• Folletos 

• Circulares (impresos o en línea) 

• Publicidad comercial 

• Encabezados y firmas de correos electrónicos de negocios 

• Sitios de Red Social (Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare)  

 

No Permitido 
El uso del logo en una forma que implique  patrocinio de un programa, serv icio o 

product que no haya sido autorizado por AICI. 

Cuando el capítulo haya cesado de existir, los logos deben ser removidos de todo 

material (educación, entrenamiento, comercialización, promoción, Internet etc.) 

El uso del logo que no cumpla con las Guías oficiales del Logo AICI y Lema, según 

mencionado anteriormente. 

 

Privados y Terceros 
Compañías u organizacioanes privadas pueden usar el logo del capítulo AICI o 

logo corporativo en relación con programas de entrenamiento y educacionales,  

o material promocional que sea autorizado por AICI. 

Esta información puede enviarse como Minuta de Miembro con un enlace al 

documento. Debe estar en los siguientes lugares: 

• Manual de Políticas & Procedimientos 

• Acuerdo de Afiliación al Capítulo 

• Manual de Operaciones del Capítulo 

• Paquete para los nuevos miembros 

• En sitios web en Recursos del Capítulo 

• En sitios web en Marketing 

• Un sitio web en Recursos de los Miembros 

• Entregado a miembros  del Board Internacional en SPR 

• Artículos en newsletter 

• Artículos para folletos del capítulo 

• En sus folletos de Marketing 

• Resúmenes a la mesa de prensa en Conferencias 

• Incluídos en el Libro de Procedimientos en Conferencias reemplazando información 

actual.  
 


