Mejorando las vidas de las mujeres y niñas
a través de programas que llevan al
empoderamiento social
y económico.
SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF THE AMERICAS

Política sobre el Uso de Marcas Registradas de SIA
Acerca de las Marcas Registradas de SIA
Soroptimist International of the Americas, Inc. (SIA) tiene la obligación legal de proteger a sus marcas registradas
y de servicio. SIA obtuvo el registro de sus marcas en los Estados Unidos, y se han registrado varias marcas en
Brasil, Canadá, Japón, México, Filipinas y Taiwán. SIA se reserva el derecho de sostener y defender sus marcas.

Condiciones Generales de Uso
Sujeta a las condiciones mencionadas en la presente, SIA les permite a los clubes y regiones actuales utilizar a
sus marcas actuales en sus cartas, materiales impresos, y otros materiales que no son de naturaleza comercial.
Limitaciones en el Uso
La Sede Central de SIA es el único proveedor de toda la joyería de Soroptimist que utiliza las marcas gobernadas
por estas políticas.
SIA no autoriza el uso de sus marcas para promocionar ni identificar ningún producto, incluyendo el uso en
empaques, etiquetas de productos, promoción de productos, ni materiales de promoción de productos, excepto
según lo autoriza específicamente SIA.
Aprobación de Licencias
Se les puede otorgar a los clubes y regiones de Soroptimist una licencia limitada y no exclusiva para producir
artículos que no son de joyería con ciertas marcas de SIA, para la venta o como un Premium, presentando el
formulario de solicitud para licencia y una tarifa de la licencia de $50 a la Sede Central de SIA por cada artículo.
Algunos ejemplos de los artículos que estarían gobernados por la aplicación de la licencia incluyen ropa,
accesorios para escritorio, jarros. Licencia de productos consumibles – incluyendo comida, bebidas, y artículos
de cuidado personal–se evaluarán en base individual, y el uso de las marcas de Soroptimist disponibles para
licencias comerciales en estos productos está sujeto acreditaciones la evaluación y aprobación de la sede central
de SIA.
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Cambios o Alteraciones de las Marcas
Las marcas de SIA deben utilizarse exactamente según aparecen y no deben cambiarse ni alterarse, excepto
agrandarse o achicarse en tamaño. Las marcas de SIA deben utilizarse en su forma completa, sin la adición o
eliminación de palabras, puntuación, o elementos de diseño, utilizando las gamas de colores designadas.
Otras Condiciones
Los clubes y regiones acuerdan a cumplir con los Reglamentos y Procedimientos de SIA cuando utilizan las
marcas registradas.
SIA se reserva el derecho de revisar y de aprobar o desaprobar la manera en la que se reproducen o exhiben las
marcas registradas, a su propia discreción. Bajo pedido, las socias acuerdan a brindarle a SIA las copias
representativas de todos los materiales con las marcas de SIA y a obedecer la decisión de SIA con respecto a la
aprobación del uso de sus marcas. Todo pedido realizado por personas que no sean Soroptimistas deberá ser
evaluado por la Directora Ejecutiva y CEO de SIA; puede ser necesaria una evaluación adicional por la Junta de
Directoras de SIA. SIA se reserva el derecho de revocar el uso de sus marcas por clubes asociados o regiones en
cualquier momento.

®

El uso de las marcas deberá estar acompañado por el símbolo de registro ; para los materiales escritos, el uso
de la marca de registro deberá hacerse en su primera referencia, pero podrá ser omitido en referencias
posteriores.

Marcas Registradas
Nombre

Estado

Usos Permitidos

Soroptimist®

Actualmente Los clubes/regiones están autorizados a utilizar
Soroptimist® en el nombre de su club,
en uso
Soroptimist International of the Americas de
Disponible
Cualquier Cuidad, o Soroptimist International
para
of the Americas de Cualquier Región
licencias
comerciales Se alienta a los clubes a que utilicen el nombre
bajo
Soroptimist® en combinación con los
solicitud
Programas de Sueño de la organización (Ej.
Soroptimist® Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream
It, Be It): Apoyo sobre Carreras Para
Jovencitas®, Soroptimist® Vive Tu Sueño:
Premios de Educación y Capacitación para
Mujeres), para contribuir a la solidez de la
marca de la organización y sus programas
concentrados en la misión.
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Limitaciones en el Uso
El uso de la marca registrada
de Soroptimist® en el nombre
de un fondo o fundación, o de
cualquier otra entidad
individual (Ej. La Tienda de
Soroptimist, el Centro
Comunitario de Soroptimist,
etc.) establecida o mantenida
por el club o región, o
cualquier entidad externa,
requiere permiso por escrito
de la sede central de SIA.
Los eventos auspiciados por los
clubes locales deberán utilizar
el nombre completo del club
(ej. Carrera de 5K para la
Educación de las Mujeres de
Soroptimist International de
Cualquier Cuidad).
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Eslogan
Best for
Women®
Traducción
aproximada
en latín del
nombre
Soroptimist.

Estado
Usos Permitidos
Actualmente Se les otorga a los actuales clubes y regiones
asociados el uso no exclusivo, libre de regalías
en uso
y limitado del eslogan
en toda la papelería, sitios de Internet,
No
boletines, programas, y materiales
disponible
para
educacionales, como así también en gafetes,
licencias
decoraciones y materiales impresos para
comerciales conferencias regionales, reuniones de distrito,
como
talleres y cualquier otra función oficial de
elemento
Soroptimist.
único de
diseño
También utilizado como la publicación de las
socias de SIA, y puede utilizarse como el título
de dicha publicación.

Logo de SIA

®
Logo de Soroptimist
International of the
Americas (SIA)

El uso del nombre
“Soroptimist" solamente para
cualquier proyecto del club que
no sea los Programas de Sueño
de SIA requiere permiso de la
Sede Central de SIA (ej. La
Carrera Soroptimista de 5K
para la Educación de las
Mujeres).
Limitaciones en el Uso
Los artículos no incluidos en los
usos permitidos están sujetos a
la sección de "Limitaciones en
el Uso" de esta política.

Estado
Usos Permitidos
Actualmente Se les otorga a los actuales clubes y
regiones asociados el uso no exclusivo, libre
en uso
de regalías y limitado del logo de SIA sujeto
a las condiciones enumeradas abajo para
Disponible
poder establecer una fuerte identidad
para
licencias
visual.
comerciales
El uso del logo de SIA está autorizado y se
alienta en toda la papelería del club y la
región, sitios de Internet, boletines,
programas, y materiales educacionales,
como así también en gafetes, decoraciones
y materiales impresos para conferencias
regionales, reuniones de distrito, talleres y
cualquier otra función oficial de
Soroptimist. También se permite como
decoración es pasteles o confitería para
eventos Soroptimistas de celebración.

Limitaciones en el Uso
Los artículos no
incluidos en los usos
permitidos están
sujetos a la sección de
"Limitaciones en el
Uso" de esta política.

El uso preferido del logo de SIA será en azul
PMS 659, negro o blanco. Podrán
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considerarse otros colores según el caso
por la Sede Central de SIA.
El uso de la S estilizada como elemento
individual de diseño será considerado en las
solicitudes de licencias según el caso.
Refiérase a la sección de "Aprobación de
licencias" de estas políticas para
información adicional sobre los usos
comerciales permitidos.

LiveYourDream.org

®
Logo de
LiveYourDream.org

Estado
Usos Permitidos
Actualmente Soroptimist lanzó LiveYourDream.org
para inspirar y alentar a mujeres de todas
en uso
las edades a que vayan en busca de sus
sueños y aumenten su toma de
No
consciencia y compromiso con la misión
disponible
Soroptimista y sus Programas de Sueño.
para
licencias
La sede central de SIA es el único
comerciales proveedor de artículos que utilizan el
logo de Live Your Dream.

Limitaciones en el Uso
Los artículos no incluidos
en los usos permitidos
están sujetos a la sección
de "Limitaciones en el
Uso" de esta política.

Se les otorga a los actuales clubes y
regiones asociados el uso no exclusivo,
libre de regalías y limitado del logo de
LiveYourDream sujeto a las condiciones
enumeradas abajo para poder establecer
una fuerte identidad visual.
El uso del logo y el título está autorizado
y se alienta en toda la papelería del club
y la región, sitios de Internet, boletines,
programas, y materiales educacionales,
como así también en gafetes,
decoraciones y materiales impresos para
conferencias regionales, reuniones de
distrito, talleres y cualquier otra función
oficial de Soroptimist. También se
permite el uso del logo como decoración
es pasteles o confitería para eventos
Soroptimistas de celebración.
El uso del logo de LiveYourDream.org
deberá ser en negro/blanco o utilizando
los siguientes colores en gradiente: PMS
7416 °C (naranja), PMS 262 C (violeta), y
PMS 318 (azul/verde).
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®

Vive TU Sueño: Premios
de Educación y
Capacitación para
Mujeres®
Premios Vive Tu Sueño®

Estado
Usos Permitidos
Actualmente Se les otorga a los actuales clubes y
regiones asociados el uso no exclusivo,
en uso
libre de regalías y limitado del logo y
título del programa sujeto a las
No
condiciones enumeradas abajo para
disponible
poder establecer una fuerte identidad
para
visual.
licencias
comerciales
El uso del logo del programa está
autorizado y se alienta en toda la
papelería del club y la región, sitios de
Internet, boletines, programas, y
materiales educacionales, como así
también en gafetes, decoraciones y
materiales impresos para conferencias
regionales, reuniones de distrito, talleres
y cualquier otra función oficial de
Soroptimist. También se permite el uso
del logo del programa como decoración
es pasteles o confitería para eventos
Soroptimistas de celebración.

Limitaciones en el Uso
Los artículos no incluidos
en los usos permitidos
están sujetos a la sección
de "Limitaciones en el
Uso" de esta política.

Vive TU Sueño: Premios de Educación y
Capacitación para Mujeres es uno de los
Programas de Sueño característicos de
SIA. Este título debe utilizarse en forma
completa, precedido por Soroptimist sin
abreviaciones, en la primera instancia en
la que se lo utiliza, acompañado por la
marca de registro ®, por ej. Soroptimist
Vive Tu Sueño: Premios de Educación y
Capacitación para Mujeres® para
contribuir a la marca sólida de la
organización. Las siguientes referencias
pueden utilizar la abreviación de
"Premios Vive Tu Sueño".
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®

Suéñalo, Puedes Lograrlo
(Dream It, Be It): Apoyo
sobre Carreras Para
Jovencitas®

Estado
Usos Permitidos
Actualmente Se les otorga a los actuales clubes y
regiones asociados el uso no exclusivo,
en uso
libre de regalías y limitado del logo y
título del programa sujeto a las
No
condiciones enumeradas abajo para
disponible
poder establecer una fuerte identidad
para
visual.
licencias
comerciales
El uso del logo del programa está
autorizado y se alienta en toda la
papelería del club y la región, sitios de
Internet, boletines, programas, y
materiales educacionales, como así
también en gafetes, decoraciones y
materiales impresos para conferencias
regionales, reuniones de distrito, talleres
y cualquier otra función oficial de
Soroptimist. También se permite el uso
del logo del programa como decoración
es pasteles o confitería para eventos
Soroptimistas de celebración.

Limitaciones en el Uso
Los artículos no incluidos
en los usos permitidos
están sujetos a la sección
de "Limitaciones en el
Uso" de esta política.
El uso del título o el logo
no está permitido para
ningún otro programa o
proyecto que no utilice
el currículum de
Suéñalo, Puedes Lograrlo
(Dream It, Be It):Apoyo
sobre Carreras Para
Jovencitas, ni materiales
de apoyo desarrollados
por la sede central de
SIA.

Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be
It): Apoyo sobre Carreras Para Niñas es
uno de los Programas de Sueño
característicos de SIA. Este título debe
utilizarse en forma completa, precedido
por Soroptimist sin abreviaciones, en la
primera instancia en la que se lo utiliza,
acompañado por la marca de registro ®,
por ej. Soroptimist Suéñalo, Puedes
Lograrlo (Dream It, Be It): Apoyo sobre
Carreras Para Jovencitas® para contribuir
a la marca sólida de la organización. Las
siguientes referencias pueden utilizar la
abreviación de "Suéñalo, Puedes
Lograrlo (Dream It, Be It)".

© Soroptimist International of the Americas Febrero 2017

Página 6 de 7

Política sobre el Uso de Marcas Registradas de SIA
Emblema de Soroptimist
International

®

Estado
Usos Permitidos
Actualmente El uso del emblema de Soroptimist está
limitado a representar el broche oficial
en uso
de membresía, que se encuentra
disponible únicamente desde la sede
No
central de SIA.
disponible
para
El emblema de Soroptimist International
licencias
comerciales se utiliza también en materiales que se
originan en Soroptimist International,
con sede en Cambridge, Reino Unido, o
preparados por socias de Soroptimist que
sirven en puestos en Soroptimist a nivel
internacional.

Limitaciones en el Uso
Excepto se menciona en
los usos permitidos,
todos los otros usos en
SIA están prohibidos.

Otras Marcas Registradas
SIA mantiene registros para marcas que han sido sustituidas por nuevos logos o títulos de programas hasta el
momento en que dichos registros lleguen a su vencimiento. Esto incluye el logo de la campaña Vive Tu Sueño de
2007 y el logo y etiqueta de los medios sociales de LiveYourDream.org de 2012‐2015, como también el título del
programa anterior de Premios Oportunidades Para la Mujer. El uso de cualquiera de estas marcas registradas, o
elementos de dichas marcas está estrictamente prohibido.

Contacto o Preguntas Adicionales
Los logos están disponibles en formatos .eps y .jpg en el sitio de Internet de SIA, www.soroptimist.org.
Las preguntas respectivas al uso correcto de las marcas de SIA pueden dirigirse a:
Soroptimist International of the Americas
1709 Spruce Street, Philadelphia, PA 19103‐6103, USA
Teléfono 215‐893‐9000
Fax 215‐893‐5200
Email siahq@soroptimist.org
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