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NOTA DE INFORMACIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

 
Uso de la marca 

Puede usar su correspondiente marca 
de aprobación de LRQA en material de 
oficina y publicitario, edificios de la 
organización, banderas,  vehículos,  
etc.  Puede reproducirse en cualquier 
color y en un tamaño que sea 
claramente legible.  

Ofrecemos una versión con fondo 
blanco y negro de la marca, con una 
variante «CMYK» para material impreso 
y una variante «RGB» para digital. Esto 
garantiza una óptima visualización de 
la marca.  

Para las entidades que quieran 
mostrar las marcas de LRQA en los 
vehículos de empresa, hay disponible 
una marca más grande en versión con 
fondo blanco y negro para 
certificaciones tanto individuales 
como múltiples. 

 
Modificaciones de la marca  

Su oficina local de LRQA le comunicará 
cualquier modificación de la marca de 
LRQA para que proceda a su 
actualización lo antes posible. Esta 
actualización debería coincidir 
idealmente con su próxima visita de 
renovación del certificado. Su 
organización puede seguir usando la 
anterior versión de la marca de LRQA 
durante un periodo de tiempo 
razonable.  Póngase en contacto con 
su equipo local de atención al cliente 
de LRQA, que estará encantado de 
ayudarle a actualizar la versión de su 
marca de aprobación. 
 
 

Ejemplos de la marca de 
aprobación de LRQA:  

 

 

Uso incorrecto de la marca  

Las marcas de aprobación de LRQA no 
acreditan la aprobación de un 
producto o servicio. Por tanto, no 
pueden usarse en el propio producto o 
en el embalaje del producto. La marca 
se refiere a su Sistema de Gestión y 
solo puede usarse en este contexto.  

No puede usar su correspondiente 
marca de aprobación de LRQA en 
informes de ensayos o de calibración, 
certificados certificados de 
conformidad. 

La marca no puede usarse para dar a 
entender que existe una certificación 
distinta a la otorgada para el ámbito 
de aplicación definido por LRQA. Sólo 
debe usarse en relación a las sedes o 
delegaciones detalladas en su 
certificado. 
 
 
Declaración de certificación  

Se puede añadir una declaración de 
certificación en el embalaje de los 
productos (que puede quitarse sin 
desintegrar el producto o dañarlo) o en 
la documentación relacionada 
(disponible por separado o fácil de 
quitar) para mostrar que dispone de 
un Sistema de Gestión certificado.  

Cómo usar la marca LRQA y 
promocionar su aprobación 

Enhorabuena por la 
obtención de la 
aprobación de LRQA 

Como cliente, ya puede utilizar la 
marca de aprobación LRQA para 
promocionar este logro ante 
clientes, clientes potenciales y 
partes interesadas. Esta nota de 
información se ha redactado para 
ayudarle a sacar el máximo 
partido a su marca de aprobación 
y le servirá de guía para usarla 
correctamente. 
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Las etiquetas o las placas de 
identificación se consideran parte del 
producto.  
 
La declaración debe incluir una 
referencia a:  
• La identificación (p. ej. marca o 

nombre). 
• El tipo de Sistema de Gestión y la 

norma aplicable. 
• LRQA como el organismo de 

certificación. 
El uso correcto de la aprobación, 
incluida la marca LRQA o la 
declaración de certificación, es una 
obligación contractual. LRQA supervisa 
el uso de la marca y de las 
declaraciones de certificación durante 
las visitas de mantenimiento y 
renovación del certificado. 
 
 

Uso incorrecto del material 
y retirada del certificado  
 
Se puede retirar el certificado de LRQA 
si su organización hace un uso 
incorrecto de la marca o de la 
declaración de certificación y no toma 
ninguna medida para remediarlo, tras 
recibir una advertencia. Si LRQA retira 
la certificación de su organización, 
deberá dejar de utilizar la marca y/o 
cualquier declaración de certificación y 
retirar cualquier material que 
promocione su aprobación. LRQA 
emprenderá acciones legales si se 
continúa usando la marca y/o la 
declaración de certificación en tales 
circunstancias. 

Contáctenos 
Visite www.lrqa.com/es para obtener más información
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