
                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 

Acompañando el desarrollo de la Ergonomía en el país. 

 

 

www.fadergo.org.ar – info@fadergo.org.ar 

Instructivo para el uso del Logo e imágenes Institucionales  

de la Fundación Argentina de Ergonomía como Ciber-Voluntario 

 

El presente documento establece los criterios de autorización para el uso de las imágenes que los voluntarios de FADE, 

pueden hacer para acompañar a la fundación en el desarrollo y difusión de la ergonomía en el país. 

Desde ya agradecemos su participación, y contamos con su apoyo. Solicitamos respete el uso adecuado de la imagen 

de FADE y sea responsable en el manejo de nuestras imágenes.  

Las imágenes desarrolladas por FADE, puestas a su disposición para la descarga desde nuestro sitio web 

www.fadergo.org.ar, en el apartado de CiberVoluntarios, tienen como objetivo la difusión y desarrollo de la 

Ergonomía en el país. Ante cualquier duda puede contactarnos.  

Estas imágenes (wallpapers, banners de invitación a apoyar a FADE, firma de mails, etc), pueden utilizarse de las 

siguientes maneras: 

 Embebidas en el sitio web de una institución u empresa afín con los objetivos de FADE. 
 En artículos y publicaciones de investigación científica digitales o impresas afines con los objetivos de FADE. 
 En la firma de los correos electrónicos de profesionales y empresas. 
 En equipos electrónicos de profesionales y/o empresas e instituciones afines con los objetivos de FADE. 

 
La siguiente Tabla, resume los límites permisibles para el uso de las imágenes de FADE: 

 
En productos, vehículos o 

herramientas 

En embalajes, o cajas 
utilizadas para el transporte 

de productos 

En páginas web, blogs, 
firmas de correos 

electrónicos, equipos 
electrónicos como pc, 

notebook, Tablet o 
smartphones 

Firma de mail personal o de 
empresa 

No permitido No permitido Permitido  

Wallpaper No permitido No permitido Permitido  

Logo de FADE  
(fuera de las imágenes 

descargables en sitio web de FADE 
en el apartado de descargables 

para Ciber Voluntarios) 

No permitido No permitido No permitido 

Banner de invitación a apoyar a 
FADE 

No permitido No permitido Permitido  

 

Muchas gracias por acompañarnos en el desarrollo de la Ergonomía en el país. 

http://www.fadergo.org.ar/

