
El presente documento resume las 
claves de uso de la identidad 
corporativa del Ayuntamiento de 
San Juan del Puerto.
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VARIACIONES DE COMPOSICIÓN ADMITIDAS

El logotipo del Ayuntamiento de San Juan del Puerto se presenta en las siguientes dos
opciones.

Asimismo, los logotipos de las concejalías, áreas o servicios municipales se presentan en
las siguientes dos opciones.

Tendrá siempre preferencia la primera opción (cuadrada) y se dejará la otra
(rectangular) para casos en los que la anterior tenga una difícil adaptación por
motivos de composición, espacio o proporción.
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ZONA DE PROTECCIÓN

Para asegurar la correcta percepción del logotipo y evitar cualquier invasión que
confunda la imagen, se ha creado una zona de protección alrededor que no podrá
ser ocupada por otros elementos. Esa distancia será de 1cm. y se extenderá alrededor
del perímetro del propio logotipo.
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TIPOGRAFÍA

En el caso del logotipo del Ayuntamiento de San Juan del Puerto, la tipografía es
Century Gothic Regular para ‘Ilmo. Ayuntamiento’ y Constantia Bold para ‘San Juan
del Puerto’. En el caso de las concejalías, la tipografía es Constantia Bold para
‘Ayuntamiento San Juan del Puerto’ y Century Gothic Regular para la designación de
concejalías, áreas o servicios municipales.

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ¡@#$%^&*()

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ¡@#$%^&*()
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COLOR CORPORATIVO

Códigos del color azul corporativo para su uso tanto en documentos impresos como
para pantallas o Internet.

C 96%
M 44%
Y 6%
K 0%

PANTONE 7461C

R 0%
G 120%
B 191%

#0078bf
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OPCIONES ADMITIDAS SEGÚN EL FONDO

Se usará la versión en positivo del
logotipo cuando el fondo tenga un
tono igual o inferior al 30% de la
totalidad de la tinta.

Se usará la versión en negativo del
logotipo cuando el fondo tenga un
tono igual o superior al 31% de la
totalidad de la tinta.

El logotipo con todos sus colores podrá
ser reproducido sobre fondos blancos,
blancos naturales, marfiles, cremas y
grises muy claros. En otros casos en los
que la anterior tenga una difícil
adaptación se usará en positivo o en
negativo.
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TAMAÑO MÍNIMO ADMITIDO

El tamaño mínimo del logotipo del Ayuntamiento de San Juan del Puerto, así como de
los logotipos de las concejalías, áreas o servicios municipales, lo dictará la legibilidad
del elemento gráfico en el caso de la versión cuadrada y una buena visibilidad del
escudo en el caso de la versión rectangular.

35 mm 30 mm

30 mm

25 mm
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