
Instrucciones para el uso
de marcas compartidas
para socios comerciales

Si tienes Adobe
Acrobat Pro:

Si NO tienes Adobe
Acrobat Pro:

Reglas básicas para
el uso de marcas
compartidas:

Abre tu folleto de Chubb en Acrobat 
y selecciona “Editar PDF”

Imprime tu pieza co-brandeable e inserta tu logo
en la sección donde está la caja blanca.

Note: En cada una de las piezas con marcas compartidas, verás una caja gris en la que puede ubicarse 
tu logo. Esta caja es la única parte del documento que requiere ser editada. En los ejemplos superiores 
aparecen destacadas, a modo de ejemplo.

El logo de los asociados debiera ser equivalente o
más pequeño, desde el punto de vista visual, que el
logo de Chubb.

Su logo debiera estar lo más alejado del logo de
Chubb que sea posible. La distancia mínima segura
equivale al tamaño de un logo de Chubb.

Cuando sea posible, los logos de asociados deben
ser presentados en escalas de grises, si se ubican
sobre un fondo blanco, o en blanco, si se ubican
sobre fondos de colores.

Desplázate hasta la sección
apropiada e inserta el cursos en la
caja gris destacada.

Para guardar, anda a “archivo” y haz click 
en “guardar como”. Esto te permitirá elegir 
el nombre para el documento y dónde será 
guardado.

Haz click en el tercer ícono de la izquierda, 
en la segunda fila, donde dice “reemplazar 
imagen”. Podrás entonces reemplazar esta caja 
blanca con tu logo de marca compartida.

Haz click dentro de la caja gris y busca el ícono 
“Objetos” en la barra para editar, que aparece 
al lado derecho del PDF. Por favor ten en 
cuenta que esta es la única parte del PDF que 
necesitarás editar en cada documento.
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El material aquí presentado no pretende entregar asesoría legal o de otro tipo, así como a ninguno de los sujetos mencionados, y se presenta solo como información general. En caso de 
tener preguntas legales o técnicas, favor contactar a los expertos pertinentes. Esta presentación solo tiene fines informativos.

Chubb es una marca registrada en México propiedad de Chubb Seguros México, S.A., una empresa subsidiaria de Chubb Limited que provee seguros y servicios relacionados. Para
consultar todas las empresas subsidiarias en México, visita nuestro sitio www.chubb.com/mx-es. Los productos y coberturas están sujetas a las condiciones de cada producto de
conformidad con su registro ante el RECAS.”


