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NOTA DE INFORMACIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

 

 
Esta marca acredita que LRQA ha 
aprobado el Sistema de Gestión de su 
organización según los términos 
establecidos por la Entidad de 
Acreditación del Reino Unido (UKAS). 

 

Uso de la marca  

Puede usar esta marca en su material 
de oficina, promocional y publicitario.  

Para todos los materiales, la altura 
mínima del rectángulo exterior es 25 
mm, mientras que la del rectángulo 
interior es 20 mm. Para los materiales 
con formato A4, la altura máxima del 
rectángulo exterior debe ser 37 mm y 
la del rectángulo interior 30 mm 
(puede aumentarse 
proporcionalmente para formatos de 
papel más grandes).  

En circunstancias excepcionales, se 
puede reducir el tamaño, por ejemplo, 
por limitaciones de espacio o por 
razones de coste, pero las marcas 
deben seguir siendo legibles y sin 
relleno.  

Proporcionamos una versión «CMYK» 
de la marca para material impreso y 
una versión «RGB» para digital.  

Solo se puede reproducir la marca en 
un color; debe ser el color 
predominante del documento o del 
membrete. Únicamente puede 
utilizarse en determinados casos como 
se muestra a continuación. 

Uso incorrecto de la marca  

La marca no puede usarse en edificios 
de la organización, banderas, 
vehículos o cualquier otro producto, 
incluso aquellos diseñados con fines 
promocionales. La marca se refiere a la 
aprobación de su Sistema de Gestión. 
Por tanto, no puede usarse en ningún 
documento o embalaje que pueda dar 
a entender que Lloyd’s Register (LRQA) 
ha aprobado el producto o servicio en 
cuestión, incluidos los certificados.  

La marca solo debe usarse con 
respecto a aquellos aspectos de los 
productos o los servicios de su 
organización incluidos en el ámbito de 
la aprobación y con respecto a las 
sedes o las delegaciones detalladas en 
el certificado. No puede usar la marca 
de UKAS independientemente de la 
marca de LRQA.  

El uso correcto de la marca es una 
obligación contractual. Por tanto, 
LRQA podrá retirar el certificado en 
caso de uso negligente, mal uso 
deliberado de la marca, o si el cliente 
no toma ninguna medida para corregir 
el mal uso involuntario que hace de la 
marca, tras una advertencia. 

Cómo usar la marca LRQA con la 
marca de la Entidad de 
Acreditación del Reino Unido 

 

Enhorabuena por la 
obtención de la 
aprobación de LRQA 

Con el fin de sacar el máximo 
partido a este logro, le 
presentamos una guía sobre 
cómo y cuándo puede usar su 
marca de aprobación. 
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Supervisamos el uso de la marca 
durante las visitas de mantenimiento y 
renovación del certificado.  

Si se retira la certificación de su 
organización, deberá dejar de usar la 
marca y retirar cualquier material que 
la lleve. LRQA podrá emprender 
acciones legales si se continúa usando 
la marca en tales circunstancias. 

 

Modificaciones de la marca  
En caso de modificarse la marca, le 
comunicaremos las medidas que 
deberá tomar.  

 

Ayuda  
Si necesita ayuda, póngase en 
contacto con su oficina local. 

 

Contáctenos 
Visite www.lrqa.com/es para obtener más información
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