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Logotipo

Color

Tamaño

Tipografía

Aplicaciones 



Logotipo
 construcción

El logotipo se construye sobre una cuadrícula de 9 unidades x 3 unidades.



Logotipo
 tamaño y posición

El tamaño mínimo del logotipo es de 30 mm de ancho. 
Bajo ningún concepto, el logotipodebe aplicarse a un tamaño inferior.

Como norma general, el logotipo básico se ubicará siempre en la esquina inferior 
derecha o superior izquierda. Además, en las contraportadas de folletos o 
catálogos se colocará alineado al centro. 

Sobre fondos complejos y fotografías utilizaremos las versiones con pastilla 
cuadrada o circular.

El área de respeto es el espacio alrededor del logotipo que no debe ser invadido.
En el esquema viene marcada por líneas discontinuas que delimitan el espacio que 
debe dejarse libre alrededor de la marca para no entorpecer su legibilidad.
Ningún elemento de cualquier tipo debe interferir en este espacio.
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Logotipo
con pastilla
cuadrada
El logotipo se presenta con pastillas con fondo en tres colores, para soportes con 
fondos complejos o fotografías, y reproducciones en blanco y negro o a una tinta.
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Logotipo
 con pastilla
circular

70mm

70mm 70mm

PANTONE 
1375 CP

PANTONE
Black C

El logotipo se presenta con pastillas circulares con fondo en tres colores, para 
soportes con fondos complejos o fotografías, y reproducciones en blanco y negro o 
a una tinta.



PANTONE 
1375 CP

Valores de color:

RGB  235   50   25

HEX      #E89619

CMYK 0  40  97  0  

PANTONE
Black C

Logotipo:
 colores

Valores de color:

RGB  29   29   27

HEX      #1D1D1B

CMYK 0  0  0  100  PANTONE
Black C

70%



Imagotipos

PANTONE 
1375 CP



Imagotipos

PANTONE
Black C



Imagotipos

PANTONE
Black C

70%
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info@de-facto.es

Gran Vía 3, 2º dcha. 
50006, Zaragoza.
        
 https://www.de-facto.es

876 030 255

Aplicaciones
tarjetas
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Aplicaciones
sobres



Telf: 876 030 255
Gran Vía 3, 2º dcha

50006, Zaragoza

https://www.de-facto.es



Section 1.10.32 of "de Finibus Bonorum et Malorum", 
written by Cicero in 45 BC

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architec-

to beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit asper-

natur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem 

sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consecte-

tur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore 

magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitatio-

nem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae con-

sequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, 

sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam 

quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis 

suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
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De Facto.s.l.

NIF XXX XXX XXXX

Gran Vía 3, 2º dcha

50006, Zaragoza

https://www.de-facto.es

Facturar a Nº de factura:

Total Factura

Cant. Descripción Importe

000000
01/01/2020Leda Villareal.S.L.

Caercas Bajas, 68

47005 cádiz, Cádiz

Subtotal

IVA (21%)

Condiciones y forma de Pago
El pago se realizara en un plazo de 15 días

XXXXX €

XXXXX 

XXXXX 

Banco de Satanas
IBAN: ES12 3456 7890
SWIFT: ABCDEM1XXX

Fecha:



De Facto.s.l.

NIF XXX XXX XXXX

Gran Vía 3, 2º dcha

50006, Zaragoza

https://www.de-facto.es

Presupuestar a Presupuesto Nº:

Total Presupuesto

Descripción Importe

000000
01/01/2020Leda Villareal.S.L.

Caercas Bajas, 68

47005 cádiz, Cádiz

Subtotal

IVA (21%)

Condiciones 
Este presupuesto tiene una validez de 30 días.

XXXXX €

XXXXX 

XXXXX 

Fecha:



https://www.de-facto.es
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