Condiciones de uso del logotipo de la asociación
1.

Los socios de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas (en adelante “AHAJ”) están autorizados, de manera no exclusiva e intransferible, a utilizar la Marca Española nº
2.109.104 que reproduce el logotipo de la AHAJ que sigue a continuación, el cual puede
ser descargado gratuitamente en la página web de la AHAJ:

El logotipo podrá ser utilizado en el marco de la publicidad legal del sitio web del asociado,
exclusivamente para poner de manifiesto la pertenencia del socio a la AHAJ y añadiendo
en todo caso la siguiente leyenda:
"Miembro de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas".
El logotipo, además, deberá enlazar mediante hipervínculo con la página principal de la
AHAJ (actualmente, http://www.http://www.dsjv-ahaj.org). La página web en la que se
incluya el logotipo deberá cumplir con la normativa sobre protección de datos aplicable.
2.

No se autoriza el uso del logotipo en ningún otro soporte salvo el expresamente mencionado en el punto anterior y en aquellos casos en que hubiese sido previamente autorizado
por AHAJ de forma expresa y por escrito. Especialmente, no está permitido hacer uso del
logotipo en la correspondencia o documentos emitidos por el asociado o su despacho, ya
sea en formato papel o en formato digital o cualquier otro, ni podrá incluirse el logotipo
de la AHAJ ni en el encabezado, ni en el pie de firma de la correspondencia.

3.

El logotipo sólo podrá utilizarse en la forma aquí reproducida, sin modificación o alteración alguna y únicamente en los colores que figuran en el modelo señalado en el punto
primero. Tampoco están permitidas las adiciones o integración del logotipo en otros símbolos y/o logotipos. En todo caso, a requerimiento de AHAJ, los asociados deberán remitir
inmediatamente muestras de los soportes y forma en que se esté realizando cualquier
uso del logotipo y atender a los requerimientos de cambio que desde la AHAJ se efectúen.

4.

La autorización de uso del logotipo está exclusivamente vinculada a la pertenencia a la
AHAJ, siendo requisito para la vigencia de la autorización de su uso, que el asociado se
encuentre al corriente de pago de su cuota de socio. La presente autorización de uso decaerá en tanto que el asociado no esté al corriente de pago de la cuota de socio correspondiente o deje de ser miembro de la AHAJ, debiendo en ambos casos, cesar en su utilización de manera inmediata y sin necesidad de requerimiento de la AHAJ.

5.

No está permitido, en ningún caso, utilizar el logotipo si dicho uso es susceptible de dar
la impresión a terceros de que la AHAJ ha realizado una evaluación de la calidad de los
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servicios prestados por el asociado o que la pertenencia como socio de la AHAJ implica
una valoración acerca de la calidad de los servicios prestados por el socio o en situaciones
que puedan implicar un desprestigio de la AHAJ.
6.

Todos los derechos sobre el logotipo pertenecen en exclusiva a la AHAJ. Los asociados de
la AHAJ no tienen derecho a ceder el uso del logotipo a terceros.

7.

La autorización de uso del logotipo podrá ser revocada en cualquier momento por parte
de la AHAJ sin que ello dé lugar a compensación de ningún tipo a los asociados. Los asociados se comprometen a dejar de usar inmediatamente y a eliminar en un plazo máximo
de 15 días naturales el logotipo de cualquier soporte o material en que el mismo se haya
utilizado si fueran requeridos para ello por la AHAJ, sin perjuicio de lo establecido en el
punto 4 respecto de las situaciones de impago de las cuotas o de los supuestos de abandono de la AHAJ.

8.

Será el asociado, en su condición de usuario, el único responsable del uso que haga del
logotipo. Debiendo el asociado, en todo caso, indemnizar a la AHAJ en el marco de la
autorización concedida, respecto de cualquier reclamación de terceros que se derive del
uso del logotipo.

9.

En todo caso, si el asociado decide hacer uso del logotipo de la AHAJ en los términos y
condiciones aquí expuestos, deberá informar a la AHAJ, mediante correo electrónico remitido a info@dsjv-ahaj.org, de la ubicación en concreto en su página web en la que ha
insertado el logotipo de la AHAJ.
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