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Recomendaciones: Imagen Corporativa 

 
1. Utilizar de forma preferente el Logotipo Horizontal. El Vertical sólo debe ser utilizado en 

carteles/dípticos/diseños donde por problemas de espacio no sea posible utilizar el 
horizontal. 

 
2. El logotipo no debe ser ni manipulado, ni deformado. 

 
3. El logotipo siempre será usado en positivo (sin recuadrar) y sólo se empleará en negativo 

(recuadrado azul y el logotipo blanco) cuando el diseño lo aconseje.  
 

4. Debe respetarse el Área de Reserva (el recuadro no es un marco; indica el área de 
reserva que no puede ser invadida por otros elementos) 

 
5. Respetar la tipografía y en su defecto utilizar Helvética  

 
6. Los diseños de todo el material de papelería (folios, tarjetas, sobres, sellos, carpetas, etc) 

tiene que realizarse en el departamento de Diseño, siguiendo el manual de estilo. Las 
peticiones para el diseño de materiales deben dirigirse a dgrafico@diphueva.org 
 

7. Las modificaciones en los datos de los pies de firma de los correos electrónicos se 
actualizan a través de la intranet en el apartado personal/firma de correo  
 

8. Todas las plantillas estarán colgadas en la intranet para que os la podáis descargar 
directamente. 
 

9. Los documentos internos de cada área y servicio tienen que llevar esta imagen, 
abandonando definitivamente la de los dos mundos. Cualquier modificación que 
tengamos que hacer en el departamento de Diseño lo hacéis llegar a 
dgrafico@diphuelva.org 
 

10. El escudo de las dos coronas queda reservado a aspectos de marcado carácter 
institucional o de Presidencia. En caso de duda, podéis consultar con el departamento de 
Diseño. 

 
11. Los diplomas serán firmados por la presidencia de la corporación. 

 
12. Los nombres de  Áreas NO deben aparecer junto al logotipo de Diputación 

 
 
 
 










































































































































