Directrices de uso de marcas

comerciales

la Insignia “Available at
Amazon” por parte de marcas comerciales ("Directrices") se aplican al
uso, con la autorización previalos vendedores
Estas Directrices sobre el uso

Si eres Vendedor de Amazon, del siguiente logotipo ("Marca de Amazon") disponiblepuedes usar
la insignia “Available at Amazon” (en adelante, la “Insignia”) facilitada a continuación, si cumples las
Directrices de Uso de Marcas Comerciales (en adelante, las “Directrices”) que aparecen en esta página.
Si cumples las Directrices, no necesitas ninguna aprobación adicional de Amazon para utilizar la Insignia.
Las directrices incluyen los siguientes requisitos:





Puedes solamente utilizar la Insignia para anunciar la disponibilidad de tus productos en un sitio web
de Amazon.
No alteres la Insignia de ninguna manera y que aparezca en su totalidad.
No utilices la Insignia de ninguna manera que implique el patrocinio o el respaldo por parte de
Amazon.
No puedes utilizar los logotipos de Amazon ni otras marcas comerciales de Amazon, aparte de la
Insignia, en tus materiales de marketing en Internet ni fuera de Internet (incluidas listas de productos
que aparezcan en sitios web de Amazon), salvo que tengas permiso por escrito de Amazon.

Directrices de Uso de Marcas Comerciales
Estas Directrices se aplican a tu uso de la Insignia, que es una marca comercial que pertenece
exclusivamente a Amazon. Como se indica en las presentes Directrices, los términos "“nosotros", "la
misma"”, “nos” o "“Amazon"” hacen referencia a Amazon Services LLC, Amazon EU S.àR.L. o
acualquiera de sus filiales y, en su caso, "Usted" se refiere a la , y “tú” significa el vendedor (ya sea
una persona física o jurídica) que utilizautilice la Marca de AmazonInsignia. Estas Directrices deben
cumplirse fielmente en todo momento, y cualquier uso de la Marca de Amazon Insignia que infrinja
estas Directrices rescindirá automáticamente las licencias relativas acon tu uso de la Marca de
AmazonInsignia.
1. Sólo puedes utilizar la MarcaInsignia para anunciar la disponibilidad de tus productos en un sitio web
de Amazon. Únicamente puedes utilizar la Insignia (a) en tu sitio web, (b) en anuncios en Internet, y/o
(c) en anuncios fuera de Internet.
2. Puedes vincular la Insignia a un sitio web de Amazon.
1.3. Solo puedes utilizar la Insignia para el propósito expresamente autorizado por Amazon en estas
Directrices, y este uso debe: (i) cumplir con la versión más actualizada de estas Directrices; y (ii)
cumplir todos los demás términos, condiciones o políticas que Amazon pueda publicar con cada cierto
tiempo en relación alcon el uso de la Marca de AmazonInsignia.
2.4. A continuación encontrarás la imagen de la Marca de AmazonInsignia que estás autorizado
apuedes utilizar. Está prohibido alterar la Marca de AmazonInsignia de cualquier forma, lo que
incluye, entre otras cosas, cambiar la proporción, el color o el tipo de letra de la Marca de
AmazonInsignia, así como añadir elementos o eliminarlos de dicha MarcaInsignia.

5. La Insignia debe aparecer entera, con espacio razonable entre cada lado de la Insignia y otros
elementos visuales, gráficos o textuales. En ninguna circunstancia se debe colocar la Insignia sobre
un fondo que interfiera con su legibilidad o visualización.
3.6. No utilices la Marca de AmazonInsignia como parte de una frase. Por ejemplo, no digas "“Nuestros
productos son de (Marca de Amazon(Insignia), por lo que puedes comprarlos por Internet."”.
4.7. No puedes utilizar la Marca de AmazonInsignia de ninguna forma que implique patrocinio o respaldo
por parte de Amazon, a menos que Amazon haya autorizado específicamente ese uso en estas
Directrices.
5.8. No puedes utilizar la Marca de AmazonInsignia para menospreciardesprestigiar a Amazon, sus
productos o servicios, ni de formauna manera que, a nuestra entera discreción, pueda afectar, o
dañar de cualquier otra formaperjudicar o difamar de otro modo, a Amazon o elsu crédito
mercantil existente enmercantilen la MarcaInsignia o cualesquiera otras marcas comerciales de
Amazon.

6. La Marca de Amazon debe aparecer entera, con un espacio razonable entre cada lado de
la marca y otros elementos visuales, gráficos o textuales. En ninguna circunstancia se
colocará la Marca de Amazon sobre fondosSalvo que interfieran con la legibilidad o
visualización de esta.
7. Lasse apruebe otra cosa, las imágenes de productoproductos no debenpueden incluir logotipos u
otras marcas comerciales de Amazon, ni marcas comerciales de Amazon, ni
variantesvariaciones, modificaciones ni nada similar a o cualquier cosa que pueda confundirse
con los logotipos y otras marcas comerciales de Amazon. Esto incluye cualquier palabra o
logotipo, pero sin limitación, cualesquiera palabras o logotipos con los términos "Amazon",
"Prime", "Alexa"AMAZON, PRIME, ALEXA o el diseño de la sonrisa de Amazon.
8.9. Las imágenes de producto no pueden incluir iconos que se utilicen en Amazon, ni
variantes, modificaciones ni nada similar a estos iconos. Esto incluye "Amazon's, así como
otras insignias de Amazon, como “Amazon’s Choice", "Opción superior", "”, “Premium Choice”,
“Amazon Alexa”, “Funciona con Amazon Alexa", "funciona con Amazon Alexa", "”, “Más vendido"
y "Nº” o “N.º 1 en ventas".”.
9.10.
Puedes incluir lael siguiente declaracióntexto en y sobre todos los materiales que muestren la
Marca de Amazon (por escrito o electrónicamente): "Insignia (papel o formato electrónico): “La
marca comercial de Amazon se utiliza con licencia de Amazon.com, Inc. o sus filiales".”.
10.11. Aceptas que todos los derechos sobre la MarcaInsignia, y todas las demás marcas comerciales
de Amazon, son propiedad exclusiva de Amazon, y que todo el crédito mercantil generado
delmediante el uso de la mismaInsignia redundará únicamenteexclusivamente en beneficio de
Amazon. No emprenderás acciones que entren en conflicto con los derechos o la propiedad de
Amazon sobre la MarcaInsignia o sobre cualquier otra marca comercial de Amazon.
Amazon se reserva el derecho, que puede ejercer a su entera discreción, de modificar estas
Directrices y/o la Marca de Amazon autorizadaInsignia aprobada y de tomar las medidas
necesarias en caso de uncualquier uso no autorizado o no conforme a estas Directrices.

Si necesitas más información
Si tienes preguntas sobre estas Directrices, ponte en contacto con trademarks@amazon.com . para
solicitar ayuda.
Si necesitas más información sobre los requisitos de imagen del producto, consulta esta página.

Directrices de diseño

final de "Disponible enla Insignia

“Available at Amazon"”

Descarga del diseño final de Available at Amazon (EE. UU.)
Activos de logotipo para impresión y pantalla.

Diseño final de Disponible en
Insignia Available at Amazon (versiones internacionales)
Versiones internacionales del diseño final.de la Insignia. Incluye tanto archivos estáticos como de
movimiento.









Brasil (BR)
Canadá (CA)
Alemania (DE)
Reino Unido (EN)
España (ES)
Francia (FR)
Italia (IT)
Turquía (TR)
Descarga del diseño final de Disponible enAvailable at Amazon (animada)
Versiones animadas del diseño finalde la Insignia.

