
 

1. El Distribuidor se compromete a utilizar la marca registrada VELUX y cualquier otra marca registrada del 
Grupo VELUX con fidelidad y de acuerdo con las directrices emitidas por el Grupo VELUX en todo 
momento. El Grupo VELUX está obligado a informar al Distribuidor de los cambios en las directrices. 

2. La marca VELUX está reservada exclusivamente para la designación de los productos genuinos de VELUX. 

3. La marca VELUX se debe escribir siempre en mayúsculas: VELUX. 

4. El logotipo de VELUX se debe utilizar siempre en su forma registrada y preferiblemente basándose en un 
patrón facilitado por el Grupo VELUX. En el caso de que no se base en un patrón, el logotipo deberá 
cumplir las especificaciones facilitadas por escrito del Grupo VELUX en todo momento. En la fecha de 
publicación de este documento, las especificaciones son las siguientes: proporciones equivalentes a 1-3; 
el color es Pantone 485 (U/C), CMYK 100% magenta y 100% amarillo, RAL 2002, NCS S 1080-N, lámina 3M 
100-386. 

5. El logotipo VELUX aparecerá preferiblemente sobre un fondo blanco o, alternativamente, sobre un fondo 
que no se pueda confundir como parte del logotipo de VELUX. 

6. El logotipo VELUX se deberá colocar siempre horizontalmente. 

7. El resto de marcas registradas del Grupo VELUX también se debe utilizar de acuerdo con las directrices 
publicadas por el Grupo VELUX en todo momento. Si el Distribuidor no ha recibido directrices sobre la 
utilización de dichas marcas, deberá solicitarlas al Grupo VELUX antes de la aplicación de las marcas en su 
material de marketing. 

8. Todo el material de marketing del Distribuidor relativo a los productos VELUX deberá incluir el siguiente 
aviso de marca registrada: "VELUX y el logotipo de VELUX son marcas registradas de VKR Holding A/S." 
Cualquier otra marca del Grupo VELUX que se utilice en el material de marketing del Distribuidor deberá 
incluirse en el mismo aviso de marca registrada. 

9. Las marcas registradas del Distribuidor o las de cualquier tercero que se utilicen en el mismo material de 
marketing no se deberán mostrar de manera que se puedan confundir como parte de la marca VELUX u 
otras marcas del Grupo VELUX. 

10. Este documento no otorga al Distribuidor la propiedad ni ningún otro tipo de derecho sobre la marca 
VELUX u otras marcas registradas del Grupo VELUX, exceptuando el derecho a utilizarlas de conformidad 
con este documento. 

11. Con fines de claridad, se indica expresamente que no se permite al Distribuidor establecer derechos 
registrados de la marca registrada VELUX ni de ninguna otra marca registrada del Grupo VELUX de 
ninguna forma; esta prohibición incluye, sin ánimo exhaustivo: 

a. registro de marca registrada que incorpore las marcas registradas 

b. registro de nombres de empresa que incorporen las marcas registradas 

c. registro de nombres de dominio que incorporen las marcas registradas 

El Distribuidor se compromete a que ni él mismo ni ninguna de las partes con las que mantenga una relación 
comercial o contractual utilizarán la propiedad intelectual del Grupo VELUX sin el permiso previo y por escrito 
de VELUX. El Distribuidor se encargará de que todos los contratos con sus clientes incluyan una disposición que 
les prohíba el uso no autorizado de la propiedad intelectual del Grupo VELUX. En el caso de que el Distribuidor 
tenga conocimiento de que alguno de sus clientes utiliza la propiedad intelectual del Grupo VELUX sin el 
permiso previo y por escrito, el Distribuidor deberá adoptar todas las medidas razonables como, por ejemplo, 
el inicio de procedimientos legales contra su cliente, destinadas a que cese dicho uso no autorizado. Con el 
alcance legalmente permitido, el Distribuidor dejará de mantener relaciones comerciales con dicho cliente. El 
Distribuidor deberá notificar de inmediato al Grupo VELUX cualquier uso no autorizado de la propiedad 
intelectual del Grupo VELUX por parte de cualquier persona. 


