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Política para el uso del logo del COLASEH  

El COLASEH restringe el uso de su logo y nombre de acuerdo con 

la siguiente política: 

 

1. El logo del Consejo Latinoamericano de Seguridad e Higiene Laboral (COLASEH) es 

una marca registrada y propiedad del COLASEH.  Sin embargo, el COLASEH otorga 

permiso para el su uso de su logo a sus miembros con certificaciones vigentes.   

 

2. Solamente pueden usar el logo del COLASEH aquellos miembros profesionales que 

hayan mantenido sus certificaciones vigentes y no tengan cuentas pendientes con la 

organización. Los miembros profesionales del COLASEH no están autorizados para 

usar ningún otro logo o marca que sea propiedad del COLASEH. 

 

3. Los miembros profesionales que tengan sus certificaciones vigentes pueden usar el logo 

del COLASEH con el propósito de identificar su membresía y sus credenciales 

profesionales.  El logo del COLASEH no puede usarse de ninguna otra manera que 

sugiera que el miembro profesional es un agente del COLASEH o que el COLASEH 

autoriza, aprueba o endosa cualquier producto o servicio ofrecido por el miembro. 

 

4. El logo del COLASEH puede usarse en las tarjetas de presentación, encabezados de la 

papelería y material publicitario del miembro profesional.  Cualquier otro uso del logo del 

COLASEH diferente a lo antes expuesto, debe ser aprobado con anticipación por el 

COLASEH.  

 

5. Los miembros profesionales tienen prohibido permitir que su empleador use el logo del 

COLASEH en su papelería o material promocional.  Cualquier empleador que use el 

logo del COLASEH sin autorización estará infringiendo las leyes comerciales. 
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6. El logo del COLASEH debe ser impreso de acuerdo al arte que se le suministrará una 

vez la persona adquiera su certificación profesional.  El logo del COLASEH no puede 

ser alterado de ninguna manera. 

 

7. El derecho para el uso del logo del COLASEH puede ser terminado si el miembro 

profesional pierde su certificación, por el mal uso del logo según lo determine el 

COLASEH o por cualquier otra violación de esta política.  Una vez revocado el derecho 

del uso del logo, el miembro profesional está obligado a eliminar el uso del logo de todo 

el material, productos y servicios, sin importar si dichos materiales, productos y servicios 

estén preimpresos o existan en ese momento. 

 

8. Se tomarán acciones legales contra cualquier persona que use el logo del COLASEH 

en violación con la presente política. 

 

He leído y entendido la política para el uso del logo del COLASEH y me comprometo a 

cumplirla.  

 

 

NOMBRE FECHA 

 

 

FIRMA NÚMERO DE MIEMBRO  


