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El presente Manual de Uso, tiene como objetivo regular 

el uso del sistema de comunicación visual de la Coopera-

tiva de Servicios Públicos y Sociales de Villa Santa Rosa, 

a fin de normalizar los elementos que lo constituyen.

El respeto a este Manual, y en consecuencia la fidelidad 

a estas normas, constituyen un elemento importante 

para conseguir una imagen púbica coherente, fuerte, 

positiva y satisfactoria.

Resulta imprescindible por lo tanto, que toda persona o 

entidad encargada de la reproducción de cualquier 

material relacionado con el Proyecto, tenga cono-

cimiento de las normas contenidas en este documento, 

con el fin de conservar una unidad en el sistema de 

imagen visual, y apoye de esta manera, los principios 

organizativos del mismo.

En estos casos, ha de facilitarse el Manual a los respon-

sables, y comprobar posteriormente que el trabajo se 

ajusta a las normas establecidas.

Los casos no contemplados en el presente Manual, o 

aquellos que causen dificultades o dudas al aplicarlos, 

deberán ser consultados al personal encargado del 

manejo de la imagen institucional, quien resolverá la 

situación.
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ISOLOGOTIPO

isotipo
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Baskerville
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Xerit ut lamcor senis 
nullandreet ea facipit 

incincil ut vel illa faccum 
augait prat.

Ommy nullute commy nonsed 
digna facilismod ea commy 

nullaor perilit nim quismodio 
dolut irit adigna feum zzrilis ea 

conullamcore cor si et, quisim 
zzriusto euis erosto essectem vel 
elit irit volobore facillut vel 
euiscip sumsandrem ametuercip 
eugue facillan ullaore eros dipsum 
illan henis auguer accum vel exer 
incipis nulla facil ullam velenibh ea 
aciliqu isismod dolenit vulput velent 
laor senis adit 
Xerit ut lamcor senis nullandreet ea 
facipit incincil ut vel illa faccum 
augait prat.
Ommy nullute commy nonsed digna 
facilismod ea commy nullaor perilit 
nim quismodio dolut irit adigna 
feum zzrilis ea conullamcore cor si 
et, quisim zzriusto euis erosto 
essectem vel elit irit volobore 
facillut vel euiscip sumsandrem 
ametuercip eugue facillan 
ullaore eros dipsum illan henis 
auguer accum vel exer incipis 
nulla facil ullam velenibh ea 
aciliqu isismod dolenit 

vulput velent laor senis 
adit augiatincil utet vero 
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advertencia
El formato para la carpeta es de
215 mm x 340 mm cerrado (tamaño legal),
el cual se presenta reducido. 
Las medidas señaladas corresponden al tamaño real.

CARPETA
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UNIFORMES

advertencia
En todos los casos, el isotipo bordado
estará ubicado a la altura de la sisa 
izquierda, excepto en las chaquetas 
y buzos, donde se ubicará en el 
centro del bolsillo.
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ROTULACIÓN VEHICULAR

advertencia
En todos los casos, el isotipo o isologotipo según corresponda, 
se ubicará en el centro  de las puertas delanteras 
o de los contenedores.
Las bandas verticales siempre irán ubicadas según muestra la imagen, 
leyéndose el aumento de saturación del color, de izquierda a derecha.

Sentido de la saturación del color


