Cambridge English Language Assessment
Logotipo y material promocional
Normas de uso para Centros de Preparación
Estas normas, establecidas en todo el mundo desde enero de 2013, conciernen al uso del
Logotipo de Centro de Preparación (en adelante «Logotipo de Centro de Preparación») y
son de obligado cumplimiento para que su centro local de exámenes registre a su
organización como Centro de Preparación Cambridge English Language Assessment (en
adelante «Centro de Preparación») por el Centro Examinador de su zona, una vez dicha
organización haya cumplido con los criterios establecidos por el representante local
Cambridge English Language Assessment.
Nos complace ofrecer el Logotipo de Centro de Preparación (que es una marca registrada
Cambridge English Language Assessment) a los centros de enseñanza que se implican en
la preparación de candidatos para los exámenes, como ayuda para la promoción de cursos
de preparación de exámenes.
Por favor, recuerde que al ofrecerles el uso del Logotipo de Centro de Preparación les
estamos concediendo el derecho de utilizar un elemento de gran valor cuya propiedad
intelectual es de University of Cambridge, y que es nuestra obligación proteger los
intereses de los diferentes departamentos de la Universidad y de sus accionistas, por
lo que es nuestra labor hacer que se cumpla esta normativa estrictamente. La
autorización para utilizar el logotipo de Centro de Preparación depende de su continuidad en
la preparación de estudiantes y de su compromiso con el cumplimiento de esta normativa
(mediante el uso de cualquiera de los Logotipo de Centro de Preparación).
Podrá utilizar este Logotipo de Centro de Preparación en sus publicaciones o páginas web,
tal como se especifica a continuación, pero al hacerlo, aceptará que el permiso se le pueda
retirar en cualquier momento, caso en el cual, si así se le solicita, deberá cesar en su
utilización inmediatamente (y retirar cualquier publicación en la que aparezca impreso).
Para evitar cualquier tipo de duda, NO se le permite uso alguno del logotipo del
Escudo Cambridge English Language Assessment que aparece en la parte superior de
su certificado de Centro de Preparación (a excepción de la exposición del mencionado
certificado original).
Al utilizar el Logotipo de Centro de Preparación no podrá afirmar ni implicar de manaera
alguna que la calidad de la enseñanza u otros servicios prestados por el Centro de
Preparación cuenten con el respaldo de Cambridge English Language Assessment.

Podrá utilizar este Logotipo de Centro de Preparación en los siguientes casos:






Usted






En documentos publicitarios y otros materiales promocionales relacionados con los
cursos de preparación para exámenes Cambridge English Language Assessment.
En publicidad en prensa referente específicamente a los cursos de preparación de
exámenes Cambridge English Language Assessment.
En páginas web referentes específicamente a los cursos de preparación de exámenes
Cambridge English Language Assessment.
En anuncios, carteles, etc., de promoción de cursos para exámenes Cambridge
English Language Assessment.
En los materiales de promoción (bolígrafos, lápices, camisetas, gorras, tazas y otros
artículos que se utilizan para promocionar los exámenes), siempre y cuando éstos se
regalen y no se vendan

NO podrá utilizar este Logotipo de Centro de Preparación:
En cualquier certificado, factura o cualquier otro documento financiero
Como parte de una plantilla de correo electrónico o de cualquier otra forma
electrónica que no sea como parte de una página web tal y como ha quedado descrito
anteriormente
En lo relacionado con exámenes, pruebas o certificados que ofrezca su centro y no
sean específicamente los exámenes Cambridge English Language Assessment.
En cualquier plataforma de redes sociales como YouTube, Twitter o Facebook

Al utilizar el Logotipo de Centro de Preparación:






No se imponen restricciones sobre el tamaño o la colocación de las imágenes,
siempre y cuando se asegure que el logotipo y/ o nombre de su centro de
enseñanza tenga un lugar prominente.
El logotipo debe utilizarse siempre exactamente en el mismo formato y proporciones
mostradas anteriormente en este documento. En ningún caso se deberá intentar
alterar o recrear el logotipo, o reescribir ninguna de las palabras que aparecen en él.
También deberá garantizar que cualquier diseñador gráfico o imprenta que colaboren
con ustedes cumpla con este requisito.
Debe garantizarse la exacta reproducción de los colores.

No debe utilizarse copia alguna de este Logotipo de Centro de Preparación procedente de
cualquier otra fuente.
Téngase en cuenta este logotipo se puede ampliar cuanto sea necesario. Por favor,
entregue este logotipo a sus diseñadores gráficos o imprentas. El uso de este logotipo es
exclusivo para programas de diseño profesionales y no puede abrirse con otras
herramientas.

