
USOS NO ACEPTADOS

Con el objetivo de preservar nuestra Imagen 
Corporativa y construir una identidad firme, 
el logotipo no puede ser deformado ni 
modificado en color, imagen o tipografía.
Tampoco deberán aplicársele efectos o filtros 
bajo ninguna circunstancia.

A continuación presentamos algunos usos 
incorrector del logotipo.

1. No se debe modificar o cambiar el color.

2. No se debe invertir o reflejar ningún
  elemento del logotipo.

3. No se debe contraer ni expandir.

4. No se deben inclinar o utilizar en forma
 vertical.

PAPELERIA
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Asociación Mexicana de Agentes
de Seguros y Fianzas, A.C

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla id risus id dolor 

lobortis consequat vel ac odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Morbi lobortis est vel lobortis facilisis. Suspendisse pote

nti. Nam hendrerit urna mi, a posuere tellus, 

Sollicitudin vel. Curabitur cursus sem eget sapien aliquam accumsan. Etiam 

eleifend lacinia volutpat. 

Vivamus at eleifend ante. Vestibulum accumsan augue at quam scelerisque, 

quis tristique ante facilisis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  Nulla id risus id dolor 

lobortis consequat vel ac odio. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi lobortis est vel l

obortis facilisis. Suspendisse potenti. Nam hendrerit urna mi, a posuere tellus, 

Sollicitudin vel. Curabitur cursus sem eget sapien aliquam accumsan.
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LOGOTIPO

El logo de AMASFAC representa la abstracción 
gráfica de un Chimalli, es una palabra de origen 

náhuatl que significa escudo o protección.

Se fabricaban con diversos materiales; como 
madera, caña de maíz,  oro, o decorados con 

trabajos en plumas, llamados.

Nuestro logotipo es la expresión más 
importante y es el punto focal de nuestra

Identidad Corporativa. La correcta aplicación 
de este, es esencial para mantener la integridad 

de la Imagen Corporativa de AMASFAC.

En este folleto encontrarás la guía básica para su 
correcta aplicación en la mayoría de las 

comunicaciones. Si requieres más información o 
asesoría acerca del uso correcto del logotipo 
por favor comunicate al: 01 800 890 9563 

ext.110

FORMA Y COLOR

Área de Aislamiento

Se deberá conservar un espacio alrededor del 
logo, que servirá como protección que impida 
que otros elementos dominen nuestra imágen.

El espacio mínimo alrededor del logotipo será el 
que se indica en el siguiente gráfico y no deberá 
ser alterado.

Tamaños permitidos

La dimensión mínima sugerida para el logotipo es:

1. Materiales impresos como papelería, folletos,  
 folders, etc. 2cm.

2. Para aplicaciones en pantalla como: Internet,  
 Intranet, Presentaciones Power Point, etc.
 90 pixeles.

Tipografía

La tipografía utilizada principalmente en formatos 
de papelería (tarjetas de presentación, hojas 
membretadas, sobres, formatos diversos), es DTL 
Nobel en sus diferentes modalidades. 

Puede ser utilizada en cabezas, títulos (Bold) y 
subtítulos (Regular) cuerpo de texto para 
diferentes publicaciones (anuncios, folletos, flyers, 
etc.), (condensado, light e itálico).

La tipografía se puede expander o separar entre 
sí, según se requiera.

PANTONE
169

PANTONE
119

FONDOS

En fondos de color existen varias alternativas:

En fondo blanco o colores sobre la gama de
los tonos que utiliza nuestro logotipo lo 
suficientemente oscuros que permitan su 
correcta visibilidad.

Ejemplo:

En fondos de colores 
AMASFAC está permitido 
utilizar el logo como marca
de agua.

Sugerimos que estos sean lo 
suficientemente claros u 
oscuros para permitan  la fácil 
lectura del texto que caiga 
sobre ellos.

Opciones de color

El logotipo consta de dos colores:

Opciones de color aplicaciones

PANTONE 
169
C 12 %
M 0 %
Y 15 %
K 79%

PANTONE 
119
C 100 %
M 0 %
Y 19 %
K19 %


