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TELEFONO-A

Arrazoiak labur azaldu, eta non eta zeren ondoan jarriko den adierazi
Breve exposición de motivos y explicación del lugar y junto a qué se va a colocar

ESKAERAREN ARDURADUNA
RESPONSABLE DE LA PETICIÓN

Erabiltzailearen datuak - Datos del usuario

ENPRESA
EMPRESA

UNITATEA
UNIDAD A LA QUE PERTENECE

HELBIDEA
DIRECCIÓN

EMAIL-A

Erabiltzeko arauak - Normas de uso

n Bertsio hauek dauden-daudenean erabili behar dira, proportziorik nahiz kolorerik aldatu gabe.
Estas versiones no se pueden modificar ni alterar sus proporciones y colores.

n Negatiboko bertsioa erabiliko da atzealdea kolorezkoa izanda logotipoa txuritan ongi irakurtzen denean.
La versión en negativo se utilizará cuando el fondo del trabajo donde se inserta sea de color
y resulte legible el logotipo en blanco.

n Logotipoaren inguruan segurtasun-tarte bat utziko da, hura zalantzarik gabe argi identifikatu ahal izateko moduan.
Se respetará un margen de seguridad alrededor del logotipo que permita, sin error, su clara identificación.

 ERABILI NAHI DUZUN BERTSIOA  -  VERSIÓN QUE SE DESEA UTILIZAR:

(1)

(3)

Positiboa kolore 1 (beltza)
Positivo 1 color (negro)

Negatiboa (txuria)
Negativo (blanco)

(2)

Positiboa 2 kolore (gorria + testu beltza)
Positivo 2 colores (rojo + texto negro)

Positiboa kuatrikromia
Positivo cuatricromía

(4)

Amaierako proba bidaliko beharko da, PDF formatuan, onespena jasotzeko.
Se requiere envío de prueba final en PDF para su aprobación.

Noiz enkargatu da - Fecha de encargo:

OHARRA: Dokumentu hau gorde, eta bidal ezazu helbide honetara: publicaciones@navarra.es
NOTA: Guarde este documento y enviélo a: publicaciones@navarra.es
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