
 

  Abril de 2020 

Solicitud de uso por las agencias del  
nombre y/o logo de G.R.E.A.T. 

 
 

Organización:             

Nombre de contacto:             

Puesto/Título:             

Dirección:              

Ciudad:  ________________________  Estado:  _______________   Código postal:  ___________  

Teléfono:  ______________________  Correo electrónico:  ________________________________  
 

Explicación detallada de la solicitud de uso del nombre y/o logo de G.R.E.A.T.:  

              

              
 

Favor de especificar el medio que se usará para poner el nombre y logo en el medio de transmisión, la 
estructura u otra superficie:     Pintura    Calcomanías    Material impreso 

  Otros (favor de explicar):  ____________________________________________________________  
 

Favor de especificar el tipo de medio de transmisión, estructura u otra superficie en la cual aparecerá el 
logo: 

  Vehículo motorizado (describa):  ______________________________________________________  

  Cartel/Pancarta   Tarjetas de presentación  

  Otros (favor de explicar):  ____________________________________________________________  
 

Favor de enumerar todos los nombres y logos de otros patrocinadores que aparecerán con el logo de 
G.R.E.A.T.:  
              

              
 

Usando fotografías, dibujos u otras reproducciones, favor de explicar la ubicación y apariencia probable 
del logo. (Anexe páginas adicionales, si hace falta.) 
              

              
 

Los colores autorizados que se utilizarán para reproducir el logo de G.R.E.A.T.: 
  P.M.S. 320 Verde azulado     P.M.S. 327 Verde 
  P.M.S. 877 Plata      P.M.S. Negro 
  Blanco (en los fondos oscuros) 

 
Puede enviar este formulario y fotografías o diseños a color por correo electrónico a:  

information@great-online.org  
 

Nota: La aprobación para utilizar las marcas registradas de G.R.E.A.T. puede ser otorgada hasta por un año y necesita una nueva aprobación al 
vencerse ese tiempo. La Fundación G.R.E.A.T., Inc., se reserva el derecho de revocar su aprobación de uso del nombre y/o logo de G.R.E.A.T. si el 
usuario no está cumpliendo con estas directrices y con las condiciones de uso, si las hay, establecidas en la carta de aprobación. 
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