Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo
MANUAL
DE INDENTIDAD
GRÁFICA

“La imagen es una consecuencia de la identidad”
Joan Costa

Una buena imagen.

La necesidad.

Una buena imagen parte de una identidad sólida
y coherente.

Tener una identidad gráfica coherente significa unión,
organización e interés a un “todo”, el Ayuntamiento
de Cabanillas del Campo, su gente.

Imagen e identidad corporativa son dos conceptos
íntimamente relacionados pero muy diferentes.
La imagen corporativa hace referencia a la
forma de percibir una determinada marca, empresa,
ayuntamiento… por sus públicos.
En el caso del Ayuntamiento del municipio de Cabanillas del Campo, la percepción que tengan sus habitantes de él, dependerá de muchos factores (desde
cuándo habitan aquí, cuál sea su actividad, cómo es su
compromiso ciudadano, su participación en los acontecimientos municipales...). Pero ¿qué ocurre con su
imagen en el exterior? La IMAGEN que proyecte el
Ayuntamiento llegará a personas y empresas que tal
vez en un futuro se establezcan en Cabanillas, atraídos por una sensación de confianza.
Para crear una imagen corporativa se necesita llevar
a cabo una serie de actividades de la mano de expertos en comunicación, influída por otros agentes
como prensa o líderes de opinión, que consigan crear
esa sensación en la mente del “consumidor”.
La identidad corporativa, sin embargo, se refiere a la manifestación física de una marca. Incluye
una serie de elementos como logotipo, papelerías
corporativas y demás soportes, diseñados bajo unas
guías de estilo o parámetros denominados “manual
de estilo” o “manual de identidad corporativa”. En
ellas se definen cómo debe aplicarse la paleta de
colores corporativos, las tipografías, la organización
visual de una página, etc… todo bajo una coherencia
visual que vaya acorde además con la propia imagen
de la institución.
Como se habrá podido deducir de los párrafos anteriores, la IMAGEN sería “Quién quiero ser, cómo
quiero que me perciban y cómo actúo para ello”, y
con IDENTIDAD nos estaríamos refiriendo a “qué
formas y colores me definen”.

El objetivo, por tanto, es doble. Por una parte dotar
al Ayuntamiento de una imagen globalmente reconocible, sin fisuras. Una imagen global que identifique a
la institución y permita a los ciudadanos reconocer
inmediatamente cualquier mensaje proveniente del
Ayuntamiento.
Por otro lado, un segundo objetivo en clave de comunicación interna. Se trata de que el conjunto de los
trabajadores entienda la imagen institucional como
un empeño común, una filosofía compartida. La imagen armónica y global del Ayuntamiento es un elemento esencial para este fin.

Análisis.
Un estudio de los referentes actuales nos conduce
a una constitución gráfica donde lo simple y directo
sea la esencia de identidad.
Romper con el tópico de “todos los escudos son
iguales” es prioritario, a la hora de establecer una
identidad que identifique rápidamente un entorno
urbano.

Ser “pionero” en la zona ayudará al Ayuntamiento
a posicionarse como referente a la hora de elegir un
lugar donde vivir, construir una nueva promoción de
viviendas o un sitio fiable donde colocar un negocio.
Trasmitir solidez, confianza y marcar diferencia es el
objetivo.

Un respeto.
Con la creación del símbolo y la identidad gráfica del
Ayuntamiento, se pretende que su identificación sea
más directa, y a su vez rescatar el respeto que se le
ha perdido al Escudo Heráldico debido al mal uso y
las continuas distorsiones.
El Escudo es simple y fácil de reconocer por lo tanto
se ha optado por mantener sus características principales de esa manera hacer más fácil la transición,

de lo que “había” y está en la mente de los vecinos y
lo que se ha creado.
El símbolo NO pretende remplazar en ningun momento al Escudo Oficial, pues será este el que presida todos los soportes con un caracter más señorial.
Éste NO ES EL ESCUDO del municipio.

Ayuntamiento de

Cabanillas del Campo

El manual.
Este manual no ofrece todas las respuestas posibles
a todas las aplicaciones concretas que pueden existir; pero es, sin duda, una herramienta imprescindible
para que el Ayuntamiento ofrezca una imagen moderna acorde con sus necesidades.

Este manual es una herramienta viva, que crecerá y
se transformará a medida que Cabanillas del Campo
modernice sus instalaciones e incremente sus servicios a los ciudadanos.

1 _ Signos de identificación
básicos
Engloba el símbolo, el logotipo, los colores corporativos, la
composición, la tipografía y normas sobre como usar y no usar
la marca. También hablaremos sobre el Escudo Heráldico.
A partir de aquí los demás apartados son elementos vivos,
es decir, en constante evolución donde se irán añadiendo
día a día nuevas aplicaciones que se requieran.

2 _Papelería
Aquí encontraremos las hojas de carta, sobres, tarjetas, carpetas, saluda y otros impresos administrativos. Su uso y las normas a seguir para su impresión.

3 _Sistema de Señalización
Se compone de la señalización urbana, vallas y señalética de
los edificios.

4 _ Vehículos
En este punto se desarrollan las instrucciones a seguir a la hora
de rotular los vehículos oficiales.

5 _ Vestuario
Mostraremos la aplicación de la marca en los diferentes uniformes de la plantilla del Ayuntamiento de Cabanillas.

6 _ Comunicación, Publicidad y
elementos promocionales
Este apartado contiene los documentos que usa el Ayuntamiento para su comunicación. Carteles, folletos, revistas, material promocional... Remarcaremos la importancia de seguir las
normas para mantener una identidad gráfica firme.

7 _ Internet
Se muestran varios ejemplos de como debe ser la gráfica en los
medios digitales (webs, redes sociales, aplicaciones y correos
electrónicos).
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1.1 _ Presentación y
terminología básica
A continuación se mostrarán todos los elementos
que componen la nueva identidad gráfica del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.
También es necesario hablar de la terminología de
cada elemento, de esta manera seguiremos y comprenderemos de forma adecuada todas las instrucciones de este manual.

Escudo heráldico y símbolo

Logotipo

El escudo heráldico como mostramos al inicio
tiene un uso más oficial y por tanto más restringido,
éste fue creado por Don José Antonio Sánchez Mariño y se adoptó como escudo oficial del municipio
en 1992.

Es la construcción tipográfica del nombre, ésta siempre debe hacerse con la familia Gill Sans, a continuación se mostrará las diferentes articulaciones
establecidas.

En el manual hemos regulado dicho uso según marca
la Ley Española, el cual iremos viendo más adelante.

Color corporativo

Símbolo, es la forma gráfica de identidad esencial.
Se han desarrollado varias versiones según las condiciones lo requieran.

El color principal es el verde (C86-M19-Y93-K5)
pero también hemos definido otros colores complementarios que se mostrarán a continuación.

Es la forma que habitualmente representará al
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.

Escudo Heráldico

Símbolo

Color corporativo principal

AYUNTAMIENTO DE

CABANILLAS DEL CAMPO
Logotipo
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1.2 _ Símbolo y Logotipo
(“La marca”)
Llamamos marca a la unión del símbolo y
el logotipo. Esta marca, en sus diferentes
combinaciones, representará casi siempre al
Ayuntamiento, con excepción de comunicaciones
de mayor solemnidad, en las que emplearemos el
escudo heráldico.

La tipografía corporativa será Gill Sans, y para
la construcción de la marca usaremos su versión
Semibold.
Los colores para la marca principal son dos, el
verde con cuatricromía C86-M19-Y93-K5 y el
rojo con cuatricromía C18-M100-Y98-K9.

C18
M100
Y98
K9

C86
M19
Y93
K5
Tipografía Gill Sans en su versión Regular

Tipografía Gill Sans en su versión Semibold

C18
M100
Y98
K9

C86
M19
Y93
K5

Tipografía Gill Sans en su versión Regular
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Tipografía Gill Sans en su versión Semibold

1.2.1 _ Construcción
A continuación se expone la construcción del símbolo y el logotipo además de la relación entre ambos.
Por regla general se utilizarán los originales adjuntados a este manual en soporte
digital.

Símbolo (isotipo)
Se ha optado por un formato de escudo con cabecera curvilínea, el cual otroga una mayor sensación de
verticalidad al conjunto, potenciando la presencia del
elemento principal del mismo: la torre.
La torre de la iglesia es el elemento principal sobre
las ondas, como lo es en el escudo heráldico, con sus
mismos elementos aunque simplificada.

La Cruz de la Orden de Santo Domingo se mantiene
casi intacta, en su forma y su ubicación dentro del
conjunto, que es coronado con una representación
básica de la distinción monárquica encajada dentro
de los límites verticales del resto de la figura.
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Logotipo (Nombre)
La construcción tipográfica del logotipo siempre se
realizará utilizando la familia Gill Sans.
Se ha usado letras mayúsculas con el objetivo de
otorgar más uniformidad al logotipo.
Las palabras “AYUNTAMIENTO DE”, deberán ir en
un tamaño un 25% inferior al nombre del municipio.
Estos son unos modelos genéricos de construcción
que excepcionalmente podrán ser alterados si por
exigencias comunicacionales así lo pueden requerir.

AYUNTAMIENTO DE

CABANILLAS DEL CAMPO

Alineado a la Izquierda

AYUNTAMIENTO DE

CABANILLAS DEL CAMPO

Alineado a la centro

AYUNTAMIENTO DE

CABANILLAS DEL CAMPO

AYUNTAMIENTO DE

CABANILLAS DEL CAMPO

Logotipo en una sola línea
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1.2.2 _ Relación del
símbolo con el logotipo:
Articulaciones
La combinación del símbolo y logotipo constituye el
principal elemento de identidad, se establecen varias
versiones, que podrán ser utilizadas según convenga
en cada caso, preferiblemente la combinación principal será la alineada a la izq. (1). También iremos
añadiendo posibles versiones a la vista de futuras
necesidades.

4x

10x

14x

45,5x

4x

AYUNTAMIENTO DE

CABANILLAS DEL CAMPO
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1.2.3 _ Área de respeto
Para una buena lectura de la marca, ésta siempre deberá tener lo que llamamos “área de respeto”, en la
cual no se deberá colocar ningún elemento dentro
(texto, logos, formas, ...).

X

X
1/2 x

1/2 x

X

1.2.4 _ Tamaño mínimo
El tamaño mínimo para la marca es de 29 mm. de
largo por 8 mm. de alto, que corresponde a un tamaño de letra de 4,5 pt. en “Ayuntamiento de”. Para
tamaños inferiores se usará únicamente el símbolo.

8 mm.

29 mm.
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1.3 _ Color
1.3.1 _ Colores corporativos
y complementarios
El color corpartivo básico para la reproducción
de los signos de identidad es el verde (C86-M19Y93-K5).
Es el color identificativo principal, el uso preferente
de éste en todos los soportes de comunicación, unido a los signos de identidad, potenciará claramente
la percepción de la identidad visual del Ayuntamiento
de Cabanillas del Campo.
Podríamos considerar también como color corporativo principal el rojo (C18-M100-Y98-K9) que
se usará en la versión cromática del símbolo para
la corona y el texto principal del logotipo.
Independientemente del material, el acabado (brillo
o mate), o el papel utilizado, siempre se debe hacer
coincidir con esta tonalidad.
Para los colores complementarios se han definido una serie de colores que complementan la paleta de colores corporativos, para utilizar junto a los
colores principales en diferentes soportes.

Colores Directos Cuatricromia Colores Luz Ahdesivo
#00904D

C: 86%
M: 19%
Y: 93%
K: 5%

R: 0%
G: 144%
B: 77%

Avery Fascal

#BD2027

C: 18%
M: 100%
Y: 98%
K: 9%

R: 189%
G: 32%
B: 39%

Avery Fascal

Pantone
Warm Gray 2C

C: 0%
M: 2%
Y: 5%
K: 9%

R: 238%
G: 235%
B: 229%

Avery Fascal

Pintura

RAL 3333

Negro, y todas sus tramas.
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1.3.2 _ Normativa
cromática
Versiones preferentes

Versiones secundarias

Existen tres versiones preferentes de uso para la
marca. Versión cromática de la marca (1 y 1b), la
versión monocromática en el color corporativo verde (C86-M19-Y93-K5) (2), o versión monocromática blanco sobre fondo de color corporativo verde
(C86-M19-Y93-K5) (3).

Como alternativa, en casos especiales como soportes de carácter promocional, la marca se puede reproducir en versión monocromática (blanco) sobre
fondos de color.

Versiones preferentes

Versión tinta negra
Tanto en positivo como en negativo para anuncios
en prensa, fax, etc.

1
Uso restringido a documentos con
un carácter especial.

1b

2

3

Versiones secundarias

Versión tinta negra, esta versión es tal y como se muestra aquí, NO una versión en escala de grises de
la marca en color .
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1.3.3 _ Reproducción sobre
distintos fondos
Como norma general, la marca o cualquiera de sus
elementos (símbolo - logotipo) debe proyectarse
siempre sobre fondos que garanticen un óptimo
contraste visual, para evitar la pérdida de identificación y asegurarnos su representatividad.
Utilizaremos la articulación justificada a la izquierda,
pero los ejemplos son válidos para cualquier otra.

5%

25%
25%

50%
50%

75%
75%

100%
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1.4 _ Tipografía
La tipografía corporativa básica es la familia Gill
Sans en sus diversas versiones.
Como tipografía complementaria se ha elegido la familia Garamond.
Utilizando estas tipografías en la composición de
textos y titulares de los diferentes soportes de
comunicación, se conseguirá mantener una unidad
gráfica en todos los elementos representativos del
Ayuntamiento e ir fijando sólida y claramente un
“estilo propio de identidad”.

Gill, tipografía creada por Eric Gill (1931), con proporciones basadas en las romanas antiguas y también
influida por el tipo que Edward Johnston, profesor
suyo, diseñó para el metro de Londres. Se trata de
una tipografía muy legible, con una alta dosis de originalidad y una personalidad muy moderna, que se
hace muy apropiada para impresos, libros, catálogos
o folletos. De forma habitual usaremos esta tipografía para la comunicación institucional.
Garamond, una de las tipografías más extendidas
e influyentes de la historia y también una de las mejores romanas jamás creadas, su uso se reservará
para documentos oficiales que requieran un carácter
más formal y elegante.

Gill Sans Semiblod

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
0123456789 &%¿?¡!@,*
Gill Sans Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
0123456789 &%¿?¡!@,*
Gill Sans Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
0123456789 &%¿?¡!@,*
Garamond Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
0123456789 &%¿?¡!@,*
Garamond Bold

abcdefghijklmnñopqr stuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
0123 456789 &%¿?¡!@,*
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1.5 _ Niveles emisores
La tipografía que se aplicará en la composición de
estos epígrafes será la GIll Sans en caja baja.
Este conjunto de marca y epígrafes tipográficos puede utilizarse en cualquier tamaño que sea necesario,
pero es imprescindible que se mantenga la colocación y la relación de proporciones entre los diversos
elementos.

10x

El final del escudo,
marcará el límite del
nivel emisor

10x

Nunca deberá sobrepasar
la palabra Cabanillas

En la versión centrada, el
emisor también aparecerá
justificado al centro.
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1.6 _ Usos especiales del
símbolo
Dada la gran demanda de aplicaciones gráficas de la
marca, se ha introducido este apartado para ir añadiendo usos especiales de ésta. Tales como: juegos
vísuales, gráfica 2.0...
El uso del símbolo inclinado nos permitirá un juego
visual más dinámico. A su vez también lo podremos
usar en trama. Éste podrá aparecer cortado hasta un
máximo de 1/3 del escudo.Ver ejemplos.

Inclinación: 0%, 10%, 15%, sólo se usarán estos 3 valores.

Corte: como máximo 1/3 del símbolo

Trama: La trama es la superficie de un color de densidad menor al 100%. Se hace una trama de puntos separados para dar la sensación de
“transparencia”. En nuestro caso dicha trama varia dependiendo del uso, con un máximo de 50% a partir de la cual, el símbolo aparecerá en
color sólido 100%

100%

50%

25%
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15%

10%

5%

1.6.1 _ Gráfica 2.0
Como vivimos en un mundo comunicado con el
exterior, y tenemos que competir con multitud de
marcas en distintos medios, se ha creado una versión
“2.0” de nuestra identidad. Así estaremos dentro de
la tendencia actual en la WEB, satisfaciendo las exigencias de la comunicación actual. El uso de estos
elementos está destinado a medios digitales, aunque
se podrán llevar a otros medios si así se desea.
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1.7 _ Usos incorrectos
A continuación se mostrarán usos indebidos de la
marca, que pueden ser muy comunes entre quienes
la utilicen frecuentemente.

No policromar los elementos del símbolo.

No cambiar la disposición y relación entre
símbolo y logotipo, ver
punto 1.2.2

CABANILLAS
CABANILLAS
A la hora de crear cualquier impreso, se intentará usar lo
menos posible el rojo sobre verde y viceversa.

CABANILLAS
CABANILLAS
CABANILLAS
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1.8 _ Heráldica
La heráldica es la ciencia que trata los emblemas. El
oficio de la heráldica (decía un antiguo tratado de
esta materia) es describir las armas, los colores y las
propiedades que se encuentran en las armas. Hoy
se entiende por heráldica la abreviación de lo que
debería denominarse en puridad “ciencia heráldica”,
y se circunscribe al tratado de los emblemas. Podría
incluso denominarse esta área de conocimiento
como Emblemática, pues en un sentido amplio trata
de todo tipo de emblemas, insignias y representaciones de los individuos ó instituciones.
El municipio, como institución pública, también es
susceptible de ser representado por un emblema,
por un escudo de armas. Ese emblema representativo de un municipio (ciudad, villa o aldea) debe ser
denominado Escudo Heráldico Municipal.

1.8.1 _ Escudo Heráldico
de Cabanillas
Cabanillas, emplazado en el eje industrial del Corredor del Henares, en plena Campiña de Guadalajara, puede entenderse desde un contexto histórico
y geográfico. De ahí se extrae su nombre: Cabanillas procede del diminutivo medieval con el que se
nombraban a las cabañas rústicas en las que se resguardaban los pastores. Sin embargo, de forma más
concreta, el nombre de Cabanillas también puede
interpretarse desde una vertiente geográfica, ya que
dicha localidad se extiende en el término en el que
los lugareños dedicados al pastoreo tenían sus citadas cabañas. Mientras, el apellido del Campo equivale al emplazamiento de Cabanillas en la sexma del
Campo, dentro de la comunidad de villa y tierra de
Guadalajara.
De hecho, pese a no conservar muchos datos, sí que
se conoce la existencia de esas pequeñas agrupaciones de cabañas desde el siglo IX. Ya en el siglo
XI, Cabanillas pasó a formar parte del Común de
la villa de Guadalajara tras la conquista cristiana de
Álvar Fáñez, que estaba al servicio del rey Alfonso VI,
y continúa sirviendo como refugio de pastoreo en la
Campiña hasta el siglo XV. En 1432, Cabanillas, junto
con otras aldeas, pasa a manos del Marqués de Santillana, que las recibe del rey Juan II de Castilla como
contraprestación a sus servicios en la guerra frente
a los infantes de Aragón. Mientras, en 1502, Pedro
Hurtado de Mendoza, hijo del Marqués de Santillana,
fundó en Benalaque, un lugar próximo a Cabanillas,

un convento dominico. No obstante, ya en 1627, el
pueblo de Cabanillas compra la jurisdicción de villa a Felipe IV y en 1873 se le incorpora el lugar
de Valbueno. A lo largo de su historia, Cabanillas se
ha caracterizado por su condición agraria, si bien
desde la década de los
noventa del siglo XX, la
localidad se ha
convertido en
una pequeña
ciudad industrial.
Cabe destacar también
las tres fiestas de arraigo
que se celebran en la
villa. Primero, el día 3 de
febrero, los
cabanilleros
rinden
pleitesía a San
Blas,
patrón
del municipio.
Mientras, el día
4 de mayo es la
fecha conmemorativa de la Fiesta del Santísimo
Cristo de la Expiración, que recuerda un acontecimiento acaecido en 1857 cuando una plaga de langosta estaba destrozando los cultivos y los vecinos
decidieron sacar al Santo Cristo en procesión. Por
último, sus fiestas populares se celebran en la tercera semana de julio y destacan por sus festejos taurinos y musicales.
La descripción del escudo heráldico que representa al municipio, aprobada en Pleno y consultada con
dos especialistas en heráldica, reza lo siguiente: “Escudo español en campo de sinople, una torre eclesial
de oro, sobre ondas de plata y azur, acompañada en
el cantón superior diestro de la Cruz de la Orden
de Santo Domingo (Cruz floronada, cuartelada de
sable y plata). Al timbre, corona real cerrada”. El
escudo fue aprobado oficialmente en enero de 1992,
justo cuando el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
publicó la Orden que le concedía su carácter de oficialidad. Su simbología es sencilla: el fondo verde en
representación de los campos de cereal de la Campiña, la torre de la iglesia de Cabanillas, las ondas de
plata y azur del río Henares y la cruz dominica por el
antiguo convento asentado en Benalaque. Mientras,
la descripción de su bandera, que cumple la tradición vexilológica, es la siguiente: “Paño rectangular
de proporciones 2:3, dividido verticalmente en tres
porciones iguales, de color carmesí la que corresponde al asta, blanca la central y verde la del batiente. Lleva sobre la parte blanca el escudo de armas
municipal timbrado”.
Al igual que el escudo, la bandera de la localidad fue
aprobada en 1992, unos meses después, cuando el
DOCLM dio oficialidad al acuerdo plenario.
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1.8.2 _ Usos del escudo
En este apartado vamos a diferenciar el “cómo” y
“cuándo” usar el Escudo Heráldico.

Cómo usarlo
Al igual que las normas anteriores vamos a marcar
unas pautas de uso del Escudo, aunque éstas no serán tan extrictas como las anteriores, y la decisión
final se tomará por el usuario final.

Ayuntamiento de

Cabanillas del Campo

Ayuntamiento de Cabanillas del Campo

Aquí se muestran la versión vertical y horizontal, el usuario podrá
decidir si el escudo debe ir más grande o no, si, en la versión vertical, debe haber o no diferencia en el cuerpo de la tipografía, o si el
Escudo se utiliza sólo. La tipografía elegida será obligatoriamente
Garamond Regular.

Cuándo usarlo
Su uso está restringido a soportes con un estatus
superior, o para actos protocolarios que así lo requieran por su solemnidad.
Por ejemplo, se usará presidiendo en salón de plenos,
la bandera oficial, oficios, esculturas, rotondas, monumentos, placas, cuadros, medallas, llaves de la ciudad,
presentes oficiales...

28 _ Signos de identificación básicos / Heráldica

Para dotarlo de una mayor importancia, limitaremos lo máximo posible su uso. Por supuesto queda
prohibido emplearlo por parte del Ayuntamiento en
bolígrafos, camisetas, pegatinas y todo tipo de material propio del merchandising, donde deberá figurar
siempre la nueva imagen de marca del consistorio.
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2.1 _ Presentación
Es muy importante que las normas que se describen
a lo largo de este capítulo para la realización de la papelería se desarrollen de forma estricta y sistemática,
sólo de esta forma proyectaremos coherentemente
la identidad corporativa
El color principal que debe resaltar es el verde, así
daremos unidad gráfica a todos los documentos y
conseguiremos resaltarlos entre los miles de impresos que circulan por las administraciones.

Normalización de formatos
Todos los componentes de papelería e impresos deben regirse en sus formatos por las normas internacionales DIN o UNE (Adaptación española).
Los formatos Din A son los definidos para papel cortado, como cartas, facturas, notas internas, etc.
Todo formato se obtiene partiendo en dos el inmediato superior. La relación de sus superficies es, por
tanto, de 1:2.

Din A-1

Din A-2

Din A-1 594 x 841 mm.
Din A-3

Din A-2 420 x 594 mm.
Din A-3 297 x 420 mm.

Din A-4

Din A-4 210 x 297 mm.

Din A-5

Din A-5 148 x 210 mm.

Din A-6

Din A-6 105 x 148 mm.

Modelos de sobres y bolsas de más frecuente utilización
Folio Prolongado

360 x 260 mm.

Sobre Bolsa

325 x 229 mm.

Sobre A5		

229 x 162 mm.

Sobre americano

220 x 110 mm.
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2.2 _ Hojas de carta
2.2.1 _ Uso diario
Formato: A4

Soporte: Offset común 80-100gr.

Tintas: 1/0, verde (C86-M19-Y93-K5), tipo calada.
Tipografía: Dirección, Gill Sans Regular, 9 pt.
Uso: Diario para todos los impresos

50

20

63

15

12

15
Plaza del Pueblo, 1
19.171 Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Tel.: +34 949 33 76 00 | Fax: +34 949 33 76 03
aytocabanillasdelcampo.com | info@aytocabanillas.org

18
5

marcas
doblado

Márgenes
Izq.: 30
Der.: 30

Plaza del Pueblo, 1
19.171 Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Tel.: +34 949 33 76 00 | Fax: +34 949 33 76 03
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José García Salinas
Alcalde-Presidente
Ma dolorehenim ea quis volorerupit voluptasperi sequibus endaepel illabor eraecuptat opta dem et eum
fugiandae net a quae. Aspe aut voluptas de militasperum int premquamet qui con restinum etur aciur ab
ipsanda aperspiciam quis nonsera es et, sitis di coratiaspe qui seque nes cum re lit reperio ellam et que
perios enihil eniet pella de ne et ipitistrum dictur?
Occatem endistio que eos et es excerep uditate ctatios voluptias aut voluptas dolorepudit quaeptatet ere
vent qui rem etum, estia voloribus, sincit vellut im doluptat alitam della velit alitempos dolorum eturerro
dollest iorecum a quiam, totatur?
Equi consed et officidendae num facime sa nim ero quatem eatem as solupic aboreptatur am laudaes que
consequo et officab orrovita atem. Nem. Et ame iur, solupta ssundusam aperia sinimagnis ex et que volores
exerum audaecabo. Ute vit quam, ut elestiam faceror minvendundel iureste ntius.
Ritatur? Ignimaion re occullaciis nullabo ressitasi re volestiam fugit oditem fugia volenecabore velique volupta epressi tecerro reptis et ligenis sectempor autem si ad etur, con nima vitaspernam ullia eatur?
Ma de venis a quis ut harum doloremquos vit presed mi, omnimet fugia vel moluten derioriam doluptasim
ut asit ea que dolesen dandic tet explis endipient optatest, volorecte parcitatem simi, cum eaque con res
aut a aut latum hilibus dolupti dunt quos a doluptur, alist, nis quatior modipiet aut quas di nus dolorporum
asperio. Pitium que is ut acerum as esti alition sequidem expeles equatem quatem nullendicit archilic tem
andis nimpedi tature venihilia nobis doluptaturia quos reiure nos et poriat unt, et utectatecae plat landunt
uriossequam doluptaque conse nienda velecep tatures que nus in rest alitatur modipicaesci quos ario ilit
etur, int, sitaqui omnia dempore neste corepe cus.
Cores aut as volorepudae restior ionsequi andit que nem. Torem quiae dundusandi apidend igenti in commodi vello etusda dustemp oreicias dolorecto dolupta ssedio etur autectur?
Im si dolum exero offictum a simus de niscideri volestrum atas ipsae pressit iandis et volorum fuga. Namet
as alignam volo te iur a ex et aut et laborepero volupitias erro et, invelita denis evelectem. Nem nessim
repreici cum ab id ma volupta tiisquid essi quias sed experiti dollabo. Ut et et et vellia explisit lab inctus aut
periatur, optaturest aut ditae eos natur, il magni si vendi quam que nonsequ aeperitatias aditae reria quodipsa nobit magnis none nationsene diorpor magnimpora soluptas aut a quidi sam doluptas molorehentio
de volor a doluptur aut laccus, aut expelluptat laborro istia pore odipsa sapitat et voloreiciae vendit di bla
et esed quat.
Erecers picilicto is quat a cum inullam, si berspercius qui sus voluptur, cum fuga. Expersp erferfe risciat
ecullaborit rere idunt ut autatur, is repe voloratias utemperuptas et volorum quia doluptam, erum dolupis
i nest iducilliquis dolendel esequo offictumqui core, soluptatur?
Volupti strupta conecto quia dem hillam quo eicaboritia autem lanimin pro tem incia sam voluptatet descia
cum nobit vendelit odiciuntiis est lant ex ellique net rerate magnam iliquasit qui vid unt aliquas qui de et
aspedis iusaped quiaecaepta dolluptium nonsedi tatiae sitaturia con res solorit dolorent, simet omnis eum
et ditiis enihicab iditis sunto ditiisquae volesent.
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Cotas en mm.
Trama 7%
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15
5

Formato: A4

Soporte: Offset común 80-100gr.

Tintas: 2/0, verde Pantone (C86-M19-Y93-K5) y
rojo (C18-M100-Y98-K9)
Tipografía: Dirección, Gill Sans Regular , 9 pt.
Uso: Al ser 2 tintas su uso se limitará a impresos
importantes y que requieran una presencia más
atractiva.

20

63

50

15
15

12
Plaza del Pueblo, 1
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15

marcas
doblado

Márgenes
Izq.: 30
Der.: 30

Plaza del Pueblo, 1
19.171 Cabanillas del Campo (Guadalajara)
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José García Salinas
Alcalde-Presidente
Ma dolorehenim ea quis volorerupit voluptasperi sequibus endaepel illabor eraecuptat opta dem et eum
fugiandae net a quae. Aspe aut voluptas de militasperum int premquamet qui con restinum etur aciur ab
ipsanda aperspiciam quis nonsera es et, sitis di coratiaspe qui seque nes cum re lit reperio ellam et que
perios enihil eniet pella de ne et ipitistrum dictur?
Occatem endistio que eos et es excerep uditate ctatios voluptias aut voluptas dolorepudit quaeptatet ere
vent qui rem etum, estia voloribus, sincit vellut im doluptat alitam della velit alitempos dolorum eturerro
dollest iorecum a quiam, totatur?
Equi consed et officidendae num facime sa nim ero quatem eatem as solupic aboreptatur am laudaes que
consequo et officab orrovita atem. Nem. Et ame iur, solupta ssundusam aperia sinimagnis ex et que volores
exerum audaecabo. Ute vit quam, ut elestiam faceror minvendundel iureste ntius.
Ritatur? Ignimaion re occullaciis nullabo ressitasi re volestiam fugit oditem fugia volenecabore velique volupta epressi tecerro reptis et ligenis sectempor autem si ad etur, con nima vitaspernam ullia eatur?
Ma de venis a quis ut harum doloremquos vit presed mi, omnimet fugia vel moluten derioriam doluptasim
ut asit ea que dolesen dandic tet explis endipient optatest, volorecte parcitatem simi, cum eaque con res
aut a aut latum hilibus dolupti dunt quos a doluptur, alist, nis quatior modipiet aut quas di nus dolorporum
asperio. Pitium que is ut acerum as esti alition sequidem expeles equatem quatem nullendicit archilic tem
andis nimpedi tature venihilia nobis doluptaturia quos reiure nos et poriat unt, et utectatecae plat landunt
uriossequam doluptaque conse nienda velecep tatures que nus in rest alitatur modipicaesci quos ario ilit
etur, int, sitaqui omnia dempore neste corepe cus.
Cores aut as volorepudae restior ionsequi andit que nem. Torem quiae dundusandi apidend igenti in commodi vello etusda dustemp oreicias dolorecto dolupta ssedio etur autectur?
Im si dolum exero offictum a simus de niscideri volestrum atas ipsae pressit iandis et volorum fuga. Namet
as alignam volo te iur a ex et aut et laborepero volupitias erro et, invelita denis evelectem. Nem nessim
repreici cum ab id ma volupta tiisquid essi quias sed experiti dollabo. Ut et et et vellia explisit lab inctus aut
periatur, optaturest aut ditae eos natur, il magni si vendi quam que nonsequ aeperitatias aditae reria quodipsa nobit magnis none nationsene diorpor magnimpora soluptas aut a quidi sam doluptas molorehentio
de volor a doluptur aut laccus, aut expelluptat laborro istia pore odipsa sapitat et voloreiciae vendit di bla
et esed quat.
Erecers picilicto is quat a cum inullam, si berspercius qui sus voluptur, cum fuga. Expersp erferfe risciat
ecullaborit rere idunt ut autatur, is repe voloratias utemperuptas et volorum quia doluptam, erum dolupis
i nest iducilliquis dolendel esequo offictumqui core, soluptatur?
Volupti strupta conecto quia dem hillam quo eicaboritia autem lanimin pro tem incia sam voluptatet descia
cum nobit vendelit odiciuntiis est lant ex ellique net rerate magnam iliquasit qui vid unt aliquas qui de et
aspedis iusaped quiaecaepta dolluptium nonsedi tatiae sitaturia con res solorit dolorent, simet omnis eum
et ditiis enihicab iditis sunto ditiisquae volesent.
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Cotas en mm.
Trama 7%
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2.2.2 _ Uso especial
Formato: A4

Soporte: Offset común 110 - 120gr.

Tintas: 3/0, verde (C86-M19-Y93-K5), rojo (C18M100-Y98-K9) y gris Pantone Warm Gray 2 C
Tipografía: Dirección, Gill Sans Regular, 8 pt.
Uso: Exclusivo para alcaldía.

35

15
15

28

marcas
doblado

Márgenes
Izq.: 35
Der.: 25

A ÁLVARO GARCÍA GARCÍA

Aciest? At intena, vatuide aut vatis consulis, utella missignatum ad consupi ocaessi libus, nostium a cones faudeperdit.Ximis pondam audes Ad der la norum se hores morit cont invehenit aur, te estrudet vius
acipios omnihili id fur inesente et int?
An trem tam publiu convoltorici perunim andelicus? Nament? Patus issus publiu con poraterfenem
hordio adhuc remusse inprobute, qua quit noriveri, comant? Namquam ocupiorit? Udam obus igno. Ahalin
redin Etrum pro effre et? Pati clum, adet vessoltors Mari trobsertuus contela vissultum publis auciendam,
con di, num fora enirmantea re, mo merferiortum consinte, Cupplin prorusperi imuliae ne omnem interio
nlocut ponsus oc, se ad perevidit fauctum quonvoctus, Catuus.
Tortemus nor lique intra, inatum inc vid pris, C. Seris, essentr arissi pulisso ltoristem pore tam quem
hocupio, quam, C. O tus An id coniqua iu const derbituit ampopotem uterrav esteremnin trum fitrum vicae
clego arbi per ur, non dicae fur, condici pienice pernumei se medes am quem spio tim publia? Qui sendiestuus; C. Ala nocupio straess idemult oditius, moerissenit, ut inervis Marbisse teris.
Osupiere perem peri sentiamquem res locus, senir popotasdam auteatis; host retem, P. Ifecivi sseniciam
hil hus ereo vit intertem ales dem publis, Palicam tatil criusat ebuterf iciae, quit; noctus adeo hus, non dit.
Mandam. Cut virionf enductu rninte et videm scibus Ad merum ommorunit vatin videpot isulius acesili
cipsente conscer ictant. Valerehem denam iam ta Sere, sesterum tudam forta quam ne confertam tem auconte conos similictorte consulegere mendam ad in se illegeremur poportam etrata vid pors nondea ina,
dis publi, quam o clus horeorum teritatum iam aur ia? Geriptiam nesse, silibunu corti, nonu intem, nihilin
tare re, Castrus Mul vate publist ifectanunces ressuliis sedituam, quem, vivitis noritanum intebatua condac
moritium, nosturae terrivi libunu millarehem oca nonsu mandiontem pri certiam et, Ti. Gracchus sa rei ca
cul us pere et quam coendium noste ad consulto C. Det fessi publius revirmilin dit; nos, pro viderici confecus comporaequam que tam enductumus potimil inguli, caedie qui facerei sidi sigitim nos, me mo virtus,
num praescr ividesis, manum inatquam, vocrestium inervit fatium nosulegilnes omne cupion alatquemne
et, ur atiquost vistuam furo egero, cempopoptio, etis, vis, nosulium rei ta, nosum la nonsultorum hostios
audemor dient.

JOSÉ GARCÍA SALINAS

Plaza del Pueblo, 1 | 19.171 Cabanillas del Campo (Guadalajara) | Tel.: 949 33 76 00 | Fax: 949 33 76 03
info@aytocabanillas.org | www.aytocabanillaselcampo.com | https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es
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100

Cotas en mm.

2.2.3 _ Escudo Heráldido
Formato: A4

Soporte: Verjurado tono cálido 150gr.
Tintas: Cuatricromía

Tipografía: Garamond Regular, 9 pt.
Uso: Al ser cuatricromía, usar un papel especial,
ademas de usar el escudo heráldico su uso esta restringido a documentos con caracter muy especial.

51,3

15
18

21
Ayuntamiento de

Cabanillas del Campo

Márgenes
Izq.: 40
Der.: 40

Ayuntamiento de

Cabanillas del Campo
A MIGUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ,

Aciest? At intena, vatuide aut vatis consulis, utella missignatum ad consupi ocaessi libus, nostium a cones faudeperdit.Ximis pondam audes Ad der la norum se hores morit cont invehenit aur, te
estrudet vius acipios omnihili id fur inesente et int?
An trem tam publiu convoltorici perunim andelicus? Nament? Patus issus publiu con poraterfenem hordio adhuc remusse inprobute, qua quit noriveri, comant? Namquam ocupiorit? Udam obus
igno. Ahalin redin Etrum pro effre et? Pati clum, adet vessoltors Mari trobsertuus contela vissultum
publis auciendam, con di, num fora enirmantea re, mo merferiortum consinte, Cupplin prorusperi
imuliae ne omnem interio nlocut ponsus oc, se ad perevidit fauctum quonvoctus, Catuus.
Tortemus nor lique intra, inatum inc vid pris, C. Seris, essentr arissi pulisso ltoristem pore tam
quem hocupio, quam, C. O tus An id coniqua iu const derbituit ampopotem uterrav esteremnin trum
ﬁtrum vicae clego arbi per ur, non dicae fur, condici pienice pernumei se medes am quem spio tim
publia? Qui sendiestuus; C. Ala nocupio straess idemult oditius, moerissenit, ut inervis Marbisse
teris.
Osupiere perem peri sentiamquem res locus, senir popotasdam auteatis; host retem, P. Ifecivi
sseniciam hil hus ereo vit intertem ales dem publis, Palicam tatil criusat ebuterf iciae, quit; noctus
adeo hus, non dit.
Mandam. Cut virionf enductu rninte et videm scibus Ad merum ommorunit vatin videpot isulius
acesili cipsente conscer ictant. Valerehem denam iam ta Sere, sesterum tudam forta quam ne confertam tem auconte conos similictorte consulegere mendam ad in se illegeremur poportam etrata vid
pors nondea ina, dis publi, quam o clus horeorum teritatum iam aur ia? Geriptiam nesse, silibunu
corti, nonu intem, nihilin tare re, Castrus Mul vate publist ifectanunces ressuliis sedituam, quem,
vivitis noritanum intebatua condac moritium, nosturae terrivi libunu millarehem oca nonsu mandiontem pri certiam et, Ti. Gracchus sa rei ca cul us pere et quam coendium noste ad consulto C. Det
fessi publius revirmilin dit; nos, pro viderici confecus comporaequam que tam enductumus potimil
inguli, caedie qui facerei sidi sigitim nos, me mo virtus, num praescr ividesis, manum inatquam,
vocrestium inervit f.

JOSÉ GARCÍA SALINAS

Plaza del Pueblo, 1 | 19171 Cabanillas del Campo (Guadalajara) | Tel.: 949 33 76 00 | Fax: 949 33 76 03
info@aytocabanillas.org | www.aytocabanillasdelcampo.com | https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es
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2.3 _ Sobres
2.3.1 _ Sobre americano
Formato: sobre americano (220x110 mm)
Soporte: Autodex offset

Tintas: 1/0, verde (C86-M19-Y93-K5).

Tipografía: Dirección, Gill Sans Regular, 9 pt.
Uso: Diario para todas las cartas

45

15

15

36 _ Papelería / Sobres

100

Cotas en mm.

Formato: sobre americano (220x110 mm)
Soporte: Verjurado cálido.
Tintas: Cuatricromía

Tipografía: Dirección, Garamond Regular
Uso: Exclusivo para documentos Heráldicos

Ayuntamiento de

Cabanillas del Campo
Plaza del Pueblo, 1
19171 Cabanillas del Campo
(Guadalajara)

10
25

Cotas en mm.
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2.3.2 _ Sobre A5
Formato: sobre A5 (229x162)
Soporte: Autodex offset

Tintas: 1/0, verde (C86-M19-Y93-K5)

Tipografía: Dirección, Gill Sans Regular, 9 pt.
Uso: Diario para documentos que requieran ese
formato

45

15
15

38 _ Papelería / Sobres

100

Cotas en mm.

2.3.3 _ Sobre bolsa
Formato: sobre bolsa (325x229)
Soporte: Autodex offset

Tintas: 1/0, verde (C86-M19-Y93-K5)

Tipografía: Dirección, Gill Sans Regular, 9 pt.
Uso: Interno y documentos de gran tamaño

45

15
15

100

Cotas en mm.
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2.4 _ Tarjetas
2.4.1 _ General
Formato: 85 x 55 mm.

Soporte: Couché 350gr.

Tintas: 2/0, verde (C86-M19-Y93-K5) y rojo (C18M100-Y98-K9)
Tipografía: Dirección, Gill Sans Regular, 7 pt. Web,
Gill Sans SemiBold, 7 pt.
Uso: General, sin personalizar.

3

10

Plaza del Pueblo, 1
19171 Cabanillas del Campo
(Guadalajara)
Tel.: +34 949 33 76 00
Fax: +34 949 33 76 03
www.aytocabanillasdelcampo.com
5
5

40 _ Papelería / Tarjetas

Cotas en mm.

2.4.2 _ Tarjeta
personalizada
Formato: 85 x 55 mm.

Soporte: Couché 350gr.

Tintas: 1/0, verde (C86-M19-Y93-K5)

Tipografía: Dirección, Gill Sans Regular, 7 pt.
Nombre, Gill Sans Bold 9pt. Cargo, Gill Sans cursiva,
8 pt. Tel/email, Gill Sans Regular, 8 pt.
Uso: Personalizado.
3

5
3

Plaza del Pueblo, 1
Cabanillas del Campo
19.171 (Guadalajara)
Tel.: +34 949 33 76 00
Fax: +34 949 33 76 03

19,5

Óscar Cuevas Moral

Gabinete de Comunicación
Telf: 609 869 652
prensa@aytocabanillas.com
www.aytocabanillasdelcampo.com
6
Cotas en mm.

6

Formato: 85 x 55 mm.

Soporte: Couché 350gr.

Tintas: 2/0, verde (C86-M19-Y93-K5) y rojo (C18M100-Y98-K9)
Tipografía: Dirección, Gill Sans Regular, 7 pt.
Nombre, Gill Sans Bold 9pt. Cargo, Gill Sans cursiva,
8 pt. Tel/email, Gill Sans Regular, 8 pt.
Uso: Personalizado.
5
3

Plaza del Pueblo, 1
Cabanillas del Campo
19.171 (Guadalajara)
Tel.: +34 949 33 76 00
Fax: +34 949 33 76 03

10

Óscar Cuevas Moral

3

Trama 10%

Gabinete de Comunicación
Telf: 609 869 652
prensa@aytocabanillas.org
www.aytocabanillasdelcampo.com
6
6
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2.4.3 _ Tarjeta especial
Formato: 85 x 55 mm.

Soporte: Papel Texturado 400gr.

Tintas: 4/0, verde (C86-M19-Y93-K5) y rojo (C18M100-Y98-K9), Pantone Warm Gray 2 C y Negro
Tipografía: Dirección, Gill Sans Regular, 6 pt.
Nombre, Garamond Bold 10pt. Cargo, Garamond
cursiva, 9 pt. Tel/email, Garamond Regular, 8 pt.
Uso: Alcaldía y usos especiales.

6
12

José García Salinas
Alcalde de Cabanillas del Campo
Tel.: 685 239 239
jgsalinas@aytocabanillas.org

Plaza del Pueblo, 1 | 19171 Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Tel.: +34 949 33 76 00 | Fax: +34 949 33 76 03
www.aytocabanillasdelcampo.com

6
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42 _ Papelería / Tarjetas

2.5 _ Saluda e invitación
Formato: 221x100 mm.

Soporte: Couché 300gr.

Tintas: 1/0, verde (C86-M19-Y93-K5)
Tipografía: Gill Sans y Garamond
Uso: Invitación a eventos

Plaza del Pueblo, 1
19.171 Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Tel.: +34 949 33 76 00 | Fax: +34 949 33 76 03
www.aytocabanillas.com | info@aytocabanillas.org

José García Salinas

Alcalde de Cabanillas del Campo
Se complace en invitarle al evento que con motivo de las

Jornadas de Teatro y Danza

que tendrán lugar en la fecha indicada, a la 00.00 horas en el Lugar Indicado
Casa de la Cultura de Cabanillas, c/ Juan Rhodes, 8
Casa de la Cultura
Juan Rhodes, 8
Tel.: 949 33 77 25
www.aytocabanillas.com

Formato: 170x100 mm.

Soporte: Verjurado Blanco 300gr.

Tintas: 1/0, verde (C86-M19-Y93-K5)
Tipografía: Gill Sans y Garamond
Uso: Saludas

José García Salinas

Alcalde de Cabanillas del Campo

SALUDA
a D. José Luis Vega, presidente de la Diputación de Guadalajara y le invita a participar
de las próximas Ferias y Fiestas de Cabanillas del Campo, que se celebrarán
entre los días 25 y 30 de julio de 2020

Plaza del Pueblo, 1 | 19.171 Cabanillas del Campo (Guadalajara) | Tel.: +34 949 33 76 00 | Fax: +34 949 33 76 03
www.aytocabanillas.com | info@aytocabanillas.org

Papelería / Saluda e invitación _
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2.6 _ Carpetas
2.6.1 _ Carpeta de trabajo
Formato: 230 x 320 mm.
Soporte: Couché 200 gr.

Tintas: 1/0, verde (C86-M19-Y93-K5)

Tipografía: Gill Sans Regular
Uso: Uso trabajo y entrega de documentos

perforaciones para
introduccir la tarjeta

44 _ Papelería / Carpetas

2.6.2 _ Carpeta archivo
Formato: 230 x 320 mm.

Soporte: Cartulina varios colores
Tintas: 1/0, Negro 70%

Tipografía: Gill Sans Regular
Uso: Uso de archivo

Papelería / Carpetas _
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2.7 _ Notas internas
Formato: A5

Soporte: Offset común 80-100gr.

Tintas: 1/0, verde (C86-M19-Y93-K5)
Tipografía: Gill Sans
Uso: Comunicación Interna

NOTA INTERNA
Fecha:

De:
a:
ASUNTO:

https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es

46 _ Papelería / Carpetas

2.8 _ Sellos

Archivo Municipal

Archivo Municipal

Fecha:

Papelería / Notas internas _
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3 _ Sistema de señalización
3.1 _ Presentación y criterios de legibilidad ....................................................... 51
3.2 _ Tipografía y color ............................................................................................ 52
3.3 _ Flechas y pictogramas .................................................................................... 53
3.4 _ Señalización urbana ........................................................................................ 54
3.5 _ Señalización edificios ..................................................................................... 58
		
		

3.1 _ Presentación y criterios
de legibilidad
El objetivo de todo sistema de señalización es el de
orientar e informar.
Un buen sistema de señalización transmite además
una valiosa imagen de orden y calidad de servicio.
La información que transmite cualquier código de
señales ha de facilitar con rapidez (en ciertos casos
de forma casí instantánea) el mensaje que se quiere
transmitir. La información se transmite mediante un
conjunto de señales gráficas y tipográficas.
El diseño, la implantación y la realización deberán ser
en cada caso concreto cuidadosamente estudiados.
El sistema de señalización se divide en dos áreas:

Criterios de legibilidad
La correcta ubicación de las diferentes señales logrará (junto a la correcta aplicación de las normas
de diseño), los resultados óptimos de cara a su efectividad.
Dependiendo de la distancia a la que haya de ser
vista la señal deberán variar las medidas de sus elementos como la altura a la que esta se sitúe. Como
norma útil se debe evitar una desviación superior al
10% del ángulo de visión humana.
1. Visión a corta distancia

• Señalización urbana

Letreros normalmente de pequeño tamaño. Se contemplan a distancias menores de 10 metros. Su colocación respecto al suelo, será entre 1,5 y 2,5 metros.

• Señalización de edificios

2. Visión a media distancia
Cuando la distancia entre el observador y la señal es
entre 10 y 15 metros, el tamaño del letrero o cartel
no puede ser menor de 1 x 1 metros.
3. Visión a larga distancia
Los letreros se sitúan a una altura superior al primer
piso de un edificio, por lo que su tamaño es de grandes proporciones. Es deseable que cuenten con iluminación mediante focos o sean de material traslucido e iluminación interior para la visibilidad nocturna.

1

2

3

Sistema de señalización / Presentación y criterio de legibilidad _
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3.2 _ Tipografía y color
Tipografía
La tipografía corporativa principal en sus diferentes
versiones se utilizará en la realización de todos aquellos elementos pertenecientes a la señalización.
Color
Como norma general se utilizará el verde (C86M19-Y93-K5) (R: 0% G: 144% B: 77%) para los soportes y fondos, y el blanco para la reproducción del
símbolo, marca y textos.

Gill Sans Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWYZ
0123456789 &%¿?¡!@,*
Gill Sans Blod

abcdefghijklmnñopqrstvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
0123456789 &%¿?¡!@,*

52 _ Sistema de señalización / Tipografía y color

3.3 _ Flechas y pictogramas

Estos pictogramas en cuanto
a color y tamaño tendrán que
seguir las normas de seguridad
establecidas

Sistema de señalización / Flechas y pictogramas _
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3.4 _ Señalización Urbana

Centro de Salud

Gill Sans Bold

Plaza del Pueblo

Gill Sans Bold

Centro de Salud

Plaza del Pueblo

54 _ Sistema de señalización / Señalización urbana

Biblioteca Municipal
León Gil

Gill Sans Bold
Gill Sans Regular

Casa de la Cultura
Alguacil Pedro Biosca

Centro de Salud
de Cabanillas

4x

Gill Sans Bold
Gill Sans Regular

Biblioteca Municipal
León Gil

3x
3x
4x

Casa de la Cultura
Alguacil Pedro Biosca

3x
3x

4x

4x
4x
3x
3x

4x

Centro de Salud
de Cabanillas

4x

4x
x

Sistema de señalización / Señalización urbana _
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Centro de Salud
Biblioteca Pública
León Gil

Piscina Municipal

Polideportivo

San Blas

Centro de Salud
Biblioteca Pública
León Gil

Piscina Municipal

Polideportivo

San Blas

56 _ Sistema de señalización / Señalización urbana

Gill Sans Bold

Bienvenidos
Gill Sans Bold

Bienvenidos

Centro Histórico

Gill Sans Bold

Calle

Benalaque

Gill Sans Regular

aparcamiento

Sistema de señalización / Señalización urbana _
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3.5 _ Señalización Edificios

Gill Sans Regular
Gill Sans Bold

Gill Sans Bold

Concejalía de
Bienestar Social

Casa de la Cultura

alzado lateral
180 cm.

58 _ Sistema de señalización / Señalización edificios

Gill Sans Bold

Registro

Abierto de 8.00 a 15.00 h.

Gill Sans Regular

Gill Sans Bold

Alcaldía
Servicio de Personal

Información, Urbanismo,
Vivienda y Planificación

Alcaldía
Servicio de Personal

Departamento Técnico

Información, Urbanismo,
Vivienda y Planificación
Departamento Técnico
Registro Central y
Ordenación de Pagos

Cultura

Gill Sans Bold

Gabinete
de Prensa

Gabinete
de Prensa

Sistema de señalización / Señalización edificios _
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4 _ Vehículos
4.1 _ Vehículos de trabajo........................................................................................ 63
4.2 _ Turismos ............................................................................................................ 66
		
		

4.1 _ Vehículos de trabajo
Furgonetas

Ahdesivo Avery Fascal
o pintura RAL
(correspondiente al
verde R: 0% G: 144%
B: 77% y rojo R: 189%
G: 32% B: 39%)

Ahdesivo Avery Fascal
o pintura RAL
(correspondiente al
verde R: 0% G: 144%
B: 77% y rojo R: 189%
G: 32% B: 39%)

Vehículo / Vehículos de trabajo _
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Camiones de obra

64 _ Vehículo / Vehículos de trabajo

Vehículos de Limpieza

Se podrán añadir emisores
según se crea conveniente.
(Gill Sans Regular)

Servicio de Limpieza

Ahdesivo Avery Fascal
o pintura RAL
(correspondiente al
verde R: 0% G: 144%
B: 77% y rojo R: 189%
G: 32% B: 39%)

Vehículo / Vehículos de trabajo _
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4.2 _ Turismos

Vehículo completamente ahdesivado o
pintado, con la marca
calada.

66 _ Vehículo / Turismos

5 _ Vestuario
5.1 _ Identificaciones y acreditaciones.................................................................. 69
5.2 _ Vestuario de trabajadores ............................................................................. 70
		
		

5.1 _ Identificaciones y
Acreditaciones
Formato: 80 x 50 mm.
Soporte: Offset común 80 gr, montadas en soporte de metraquilato y pinza de sujeción.
Tintas: 1/0, verde (C86-M19-Y93-K5), tipografía
calada.
Tipografía: Gill Sans Bold, 11pt.
Uso: Identificación para situar en prendas.

Gill Sans Bold

Laura Fernández

Laura Fernández

z

ánde
Laura Fern

Vestuario / Identificaciones y acreditaciones_
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5.2 _ Vestuario trabajadores
El color de las prendas dependerá de la empresa encargada del suministro.
Para representar el uso de un tono neutro en la ropa
se ha elegido el color gris.
La marca podrá ser serigrafíada o bordada en distintos colores.

Conserjes

Uso de la identificación

70 _ Vestuario / Vestuario trabajadores

z

Laura Fernánde

Personal de Obra y Limpieza

Concejalía de
de Medio Ambiente

Concejalía de
de Medio Ambiente

Concejalía de
de Medio Ambiente

Otros colores habituales
en Brigadas Municipales

Concejalía de
de Medio Ambiente

Concejalía de
de Medio Ambiente

Vestuario / Vestuario trabajadores _
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Ropa deportiva y otros usos

72 _ Vestuario / Vestuario trabajadores

6 _ Comunicación, publicidad y elementos promocionales
6.1 _ Presentación..................................................................................................... 75
6.2 _ Comunicación ................................................................................................. 75
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6.4 _ Pegatinas y soportes audiovisuales ............................................................. 82
6.5 _ Pancartas, distintivos ...................................................................................... 83
6.6 _ Material Promocional .................................................................................... 84
		
		

6.1 _ Presentación
En este apartado se mostrarán varios ejemplos de
como aplicar la identidad gráfica del Ayuntamiento
de Cabanillas de Campo sobre distintos soportes de
comunicación.

Todos los anuncios oficiales o campañas publicitarias
incluirán la marca corporativa, tanto si los soportes
son medios impresos, como si se utilizan medios audiovisuales para su difusión

El campo publicitario se apoya sustancialmente en
la creatividad de los profesionales que intervienen
en las campañas o en los trabajos publicitarios, por
ello en este capítulo sólo se ofrecen unas normas
básicas para la utilización coherente y sistematizada
de la marca corporativa en todos aquellos proyectos
que se planteen.

Es muy importante mantener una actitud de “flexible
firmeza” para lograr productos que tengan una fuerte personalidad y al mismo tiempo hayan seguido las
normas de uso de los elementos de identidad del
Ayuntamiento

6.2 _ Comunicación
Aquí se presentan varios documentos usados por el
ayuntamiento para la comunicación con sus ciudadanos, a los que se les ha aplicado la nueva identidad.

Formularios, ordenanzas, reglamentos

Plaza del Pueblo, 1
19.171 Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Tel.: +34 949 33 76 00 | Fax: +34 949 33 76 03
www.aytocabanillas.com | info@aytocabanillas.org

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES ACUÁTICAS 2019
EMPADRONADO (se comprobará)

NOMBRE

SI

NO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES ACUÁTICAS 2019
APELLIDOS

EMPADRONADO
(se comprobará)
FECHA NACIMIENTO

D.N.I.
TLF

LOCALIDAD

SI

NO
SEXO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

MÓVIL
DOMICILIO NOMBRE

C.P .

Plaza del Pueblo, 1
19.171 Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Tel.: +34 949 33 76 00 | Fax: +34 949 33 76 03
www.aytocabanillas.com | info@aytocabanillas.org

APELLIDOS

D.N.I.

PROVINCIAFECHA NACIMIENTO

TLF

SEXO

MÓVIL

REPRESENTANTE
(PADRE, MADRE
O TUTOR DEL ALUMNO)
C.P .
DOMICILIO
El Sr./Sra __________________________________________ ___________con DNI _ _______________________________, como padre,
LOCALIDAD
PROVINCIA
madre, tutor, autorizo que asista a los cursos
de natación, organizados por el Servicio de Deportes
del Ayuntamiento
de Cabanillas
del Campo. Hace extensiva esta autorización a las decisiones establecidas que fueran necesarias en caso de extrema urgencia.

(PADRE, MADRE O TUTOR DEL ALUMNO)
DATOSREPRESENTANTE
BANCARIOS
TITULAR DE LA CUENTA
ENTIDAD

E

El Sr./Sra __________________________________________ ___________con DNI _ _______________________________, como padre,
DNI
madre, tutor, autorizo que asista a los cursos de natación, organizados por el Servicio de Deportes
del Ayuntamiento de Cabanillas
del Campo. Hace extensiva esta autorización a las decisiones establecidas que fueran necesarias en caso de extrema urgencia.
DIRECCIÓN

S
IBAN

DATOS BANCARIOS
E NTIDAD
OFICINA
TITULAR DE LA CUENTA

(D.C.)

SOLICITO QUE LOS RECIBOS SEANENTIDAD
PRESENTADOS AL COBRO
SIMULTÁNEAMENTE PARA QUE SE EFECTÚE SU ADEUDO EN MI CUENTA

E

S

IBAN

NÚMERO DE CUENTA

DNI

EN LA OFICINA INDICADA, DIRECCIÓN
A LA QUE DOY ORDEN

CONDICIONES
E NTIDAD

OFICINA

(D.C.)

NÚMERO DE CUENTA

INSCRIPCIÓN: ES OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR EL FOR
MULARIO DE INSCRIPCIONES ACUÁTICAS QUE
SE FACILITARÁ EN CONSERJERÍA O EN LA
PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO, ( www.aytocabanillasdelcampo.com
). PLAZO DE INSCRIPCION : DEL 22 DE MAYO AL 14
DE JUNIO E N LAS
INST ALACIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS , EN HORARIO DE 9 A 22H DE LUNES A VIERNES
. TENDRÁN PRIORIDAD LOS
SOLICITOENQUE
LOSDERECIBOS
SEAN PRESENTADOS
AL PARA
COBRO
OFICINA INDICADA,
A LA QUE DOY ORDEN
CIUDADANOS EMPADRONADOS EN LA LOCALIDAD.
EL CASO
QUE NO EXISTAN
PLAZAS DISPONIBLES
TODOS LOS EN LA CURSILLISTAS
SE
SIMULTÁNEAMENTE
PARA
QUE
SE EFECTÚE
SU ADEUDO. EN
MI CUENTA
ESTABLECERÁ UNA LISTA DE ESPERA Y SIGUIENDO
EL CRITERIO
POR
ORDEN
DE PRESENTACIÓN
GRUPOS
: LOS NIVELES DE LOS CURSILLISTAS
SERÁN ASIGNADOS POR LOS PROFESIONALES CONTRATADOS.
LISTAS DE ADMITIDOS : SE PUBLICARÁN EN EL TABLÓN DEL P
OLIDEPORTIVO EL
DÍA 18 DE JUNIO CON EL HORARIO Y GRUP O ASIGNADO. ANULACION DE INSCRIPCIÓN : TODOS LOS CURSILLISTAS QUE
HAYAN SIDO ADMITIDOS Y
QUIERAN CAUSAR LA BAJA , DEBERÁN SOLICITARLO POR ESCRITO PRESENTANDO EL “FORMULARIO DE BAJA” EN LAS INSTALACIONES DEL
INSCRIPCIÓN:
ESDE
OBLIGATORIO
CUMPLIMENTAR
EL FOR
MULARIO
ACUÁTICAS QUE
SE FACILITARÁ EN CONSERJERÍA O EN LA
POLIDEPORTIVO 3 DÍAS NATURALES ANTES
DEL IN ICIO
LA ACTIVIDAD
, DE NO SER ASÍ
SE CARGARÁ
LA CDE INSCRIPCIONES
UOTA CORRESPONDIENTE
. UNA VEZ
PÁGINA WEB
DEL AYUNTAMIENTO,
( www.aytocabanillasdelcampo.com
). PLAZO
INSCRIPCION
: DEL 22 DE MAYO AL 14
DE JUNIO E N LAS
COMENZADA LA ACTIVIDAD NO SE PROCEDERÁ
A LA DEVOLUCIÓN
DE LA CUOTA
. FORMAS DE PAGO: EL PAGO
DE LOS DE
CURSOS
SE REALIZARÁN
INST ALACIONES
DEL AL
POLIDEPORTIVO
SANIMPORTES
BLAS , REGULADOS
EN HORARIOPOR
DE ORDENANZA
9 A 22H DE LUNES
. TENDRÁN PRIORIDAD LOS
MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA CON
ANTERIORIDAD
INICIO DE C MUNICIPAL
ADA CURSO.
FISCAL A VIERNES
EMPADRONADOS
LA LOCALIDAD.
EN EL CASOY DE
QUE NO
EXISTAN
PLAZAS DISPONIBLES. PARA
CURSILLISTAS SE
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO PORCIUDADANOS
LA UTILIZACIÓN
DE PISCINAS, EN
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
OTROS
SERVICIOS
ANÁLOGOS
EL TODOS LOS
ESTABLECERÁ
UNA
DE ESPERA
Y SIGUIENDO
EL CRITERIO
POR ORDEN
PRESENTACIÓN
. GRUPOS : LOS NIVELES DE LOS CURSILLISTAS
SOLICITANTE O REPRESENTANTE
, HACE
CONSTAR QUE
NOLISTA
SUFRE
NI ÉL NI
SU RE PRESENTA
DO, ENFERM
EDAD DE
CONTAGIOSA,
NI DOLENCIA
ASIGNADOS SOLICITADA,
POR LOS PROFESIONALES
LISTAS
DE ADMITIDOS
: SE PUBLICARÁN EN EL TABLÓN DEL P
OLIDEPORTIVO EL
ALGUNA QUE LE IMPIDA LA ASISTENCIA SERÁN
A LA ACTIVIDAD
NI NECESITACONTRATADOS.
DEDICACIÓN ESPECIAL
O ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA,
DÍA 18DE
DELAS
JUNIO
CON EL HORARIO
Y COMPROMETE
GRUP O ASIGNADO.
ANULACION
DE INSCRIPCIÓN
LOS CURSILLISTAS QUE
HAYAN SIDO ADMITIDOS Y
ASIMISMO DECLARA CONOCER LAS NORMAS
INSTALACIONES,
SE
A CUMPLIRLAS
Y ACEPTAR
TODAS LAS: TODOS
CONDICIONES
QUIERAN CAUSAR
LA BAJA
, DEBERÁN
POR ESCRITO
PRESENTANDO
EL “FORMULARIO. LAS
DE BAJA” EN LAS INSTALACIONES DEL
EXPUESTAS EN ESTE DOCUMENTO
(REGLAMENTO
DE RÉGIMEN
INTERNO
PARA ELSOLICITARLO
USO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS
MUNICIPALES)
POLIDEPORTIVO
3 DÍAS NATURALES
DEL IN ICIO DE. LA
ACTIVIDAD , DEL
DE NO
SERDEL
ASÍ IMPORTE
SE CARGARÁ
LA C UOTA CORRESPONDIENTE . UNA VEZ
SESIONES SUSPENDIDAS
POR INCLEMENCIAS
METEOROLÓGICAS
NO SERÁN ANTES
RECUPERABLES
DESCUENTOS
10 %
, PARA
COMENZADA
LA ACTIVIDAD
NO SE PROCEDERÁ
LA DEVOLUCIÓN
DE LAGORRO,
CUOTA TOALLA
. FORMASYDE
PAGO:
EL PAGO DE LOS CURSOS SE REALIZARÁN
HERMANOS Y CURSILLISTAS QUE REPITAN
QUINCENA.
SERÁ OBLIGATORIO
EL USO DE ABAÑADOR,
CHANCLAS,
USO
DE
MEDIANTE
DOMICILIACIÓN
ANTERIORIDAD
AL INICIO
C ADA CURSO.
CREMA SOLAR . EL SERVICIO DE DEPORTES
SE RESERVA
EL DERECHO ABANCARIA
SUSPENDER CON
O MODIFICAR
HORARIOS
EN LAS DE
ACTIVIDADES
SI LAS IMPORTES REGULADOS POR ORDENANZA FISCAL
DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS
. EL
CIRCUNSTANCIAS LO HICIERAN NECESARIOREGULADORA
.
SOLICITANTE O REPRESENTANTE
, HACE CONSTAR QUE NO SUFRE NI ÉL NI SU RE PRESENTA DO, ENFERM EDAD CONTAGIOSA, NI DOLENCIA
ALGUNA QUE LE IMPIDA LA ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD SOLICITADA, NI NECESITA DEDICACIÓN ESPECIAL O ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA,
ASIMISMO DECLARA CONOCER LAS NORMAS DE LAS INSTALACIONES, SE
COMPROMETE A CUMPLIRLAS Y ACEPTAR TODAS LAS
CONDICIONES
EXPUESTAS EN ESTE DOCUMENTO
(REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO PARA EL USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES)
. LAS
SESIONES SUSPENDIDAS
POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS NO SERÁN RECUPERABLES
. DESCUENTOS DEL 10 % DEL IMPORTE , PARA
HERMANOS Y CURSILLISTAS QUE REPITAN QUINCENA. SERÁ
EL USO DE BAÑADOR, CHANCLAS, GORRO, TOALLA Y USO DE
En Cabanillas del Campo a __________de______________________
de OBLIGATORIO
201 _
CREMA SOLAR . EL SERVICIO DE DEPORTES SE RESERVA EL DERECHO A SUSPENDER O MODIFICAR HORARIOS EN LAS ACTIVIDADES SI LAS
CIRCUNSTANCIAS LO HICIERAN NECESARIO
.

CONDICIONES

LUGAR, FECHA Y FIRMA

Orden de llegada (a cumplimentar por el centro):
En Cabanillas del Campo a

LUGAR, FECHA Y FIRMA

FIRMA
__________de______________________ de 201 _

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), de Protección de Datos de Carácter Personal, le inform
amos que los datos personales facilitados serán objeto de
tratamiento y almacenados en un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo denominado “USUARIOS ACTIVID
ADES DEPORTIVAS”, con la finalidad de gestionar su alta
como usuario en los servicios ofrecidos por el mismo y posibilitar su participación en actividades deportivas. Le informamos que puede ejercer los derechos
de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por
escrito ante el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo a la siguiente dirección: Plaza del Pueblo 1, CP:
19171 Cabanillas del Campo o mediante la sede electrónica.

Orden
llegada (a cumplimentar
por el centro):
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SAN
BLAS: de
C/ VALDEMOMA
s/n C.P. 19171 CABANILLAS
DEL CAMPO. 949 33 24 30

FIRMA

https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es
En cumplimiento de
la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), de Protección de Datos de Carácter Personal, le inform
amos que los datos personales facilitados serán objeto de
tratamiento y almacenados en un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo denominado “USUARIOS ACTIVID
ADES DEPORTIVAS”, con la finalidad de gestionar su alta
como usuario en los servicios ofrecidos por el mismo y posibilitar su participación en actividades deportivas. Le informamos que puede ejercer los derechos
de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por
escrito ante el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo a la siguiente dirección: Plaza del Pueblo 1, CP:
19171 Cabanillas del Campo o mediante la sede electrónica.
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS: C/ VALDEMOMA s/n C.P. 19171 CABANILLAS DEL CAMPO. 949 33 24 30
https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es
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Portada de la nueva aplicación para smartphones

76 _ Comunicación, publicidad y elementos promocionales / Comunicación

Comunicado a los desempleados

Comunicación, publicidad y elementos promocionales / Comunicación _
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6.3 _ Publicidad
En este bloque se incluyen todos los anuncios que no
son considerados oficiales.
Para la marca corporativa se admiten las tres configuraciones establecidas siendo las preferentes la vertical y la horizontal justificada a la izquierda. Siempre
se deberá respetar la normativa cromática y la zona
de protección.

Cartel promocional

aytocabanillasdelcampo.com
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Folleto promocional

Promo pequeño formato

aytocabanillasdelcampo.com
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Publicidad en prensa/revistas

aytocabanillasdelcampo.com
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6.4 _ Pegatinas y soportes
audiovisuales

Pegatinas
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6.5 _ Pancartas, distintivos

Presentación
¡NUEVA! Identidad Corporativa
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6.6 _ Material promocional
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7.1 _ WEB
El diseño web para instituciones es complicado, se
necesita un “site” (página web) con gestor de contenidos, registro de usuarios, información enlazada
a otras páginas, servicios múltiples a disposición del
ciudadano... Debe contar con un diseño y una arquitectura que permita una navegación intuitiva, sencilla
y rápida, dado el amplio abanico de usuarios, con muy
diferentes niveles de conocimientos informáticos.

En materia de imagen corporativa es esencial que
la web municipal y sus distintos portales asociados
respeten una serie de normas básicas asociadas a las
que podemos encontrar en este manual, respetando siempre los colores corporativos, la tipografía y
sobre todo una “interface” aséptica, sin demasiado
“ruido” visual, con espacios libres que permitan no
sobrecargar el conjunto de la imagen y empleando
en todo momento el logotipo del ayuntamiento.

En la actualidad para diseñar una web hace falta combinar las habilidades de un diverso grupo de profesionales en diferentes campos para poder lograr
un resultado óptimo. Una buena arquitectura de la
información, su adaptabilidad a distintos soportes y
su usabilidad son los aspectos esenciales que se han
de tener en cuenta, siendo muy importante basar su
creción en lo que se denomina UX o “experiencia
de usuario”.

Actual web municipal
(se recomienda actualización inmediata)
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7.2 _ e-mail
Para mantener la identidad del Ayuntamiento en Internet, se han creado también unas normas a la hora
de firmar los correos electrónicos.
Se aconseja usar únicamente la imagen del logo, y
poner los datos con texto, de esa manera el usuario
final podrá copiar el nombre, teléfono, etc.
Los datos introducidos deben tener las siguientes
características:

José García Salinas

Gill Sans SemiBold 12pt.
Gill Sans Italic 11pt.

Tel.: +34 666 666 666
Fax.: +34 999 999 999

Gill Sans Regular 10pt.

Alcalde - Presidente

José García Salinas
Alcalde - Presidente

Tel.: +34 666 666 666
Fax.: +34 999 999 999

José García Salinas
Alcalde - Presidente

Tel.: +34 666 666 666
Fax.: +34 999 999 999
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7.3 _ Social Media
Facebook

Twitter
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