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6.01. Prensa. Publicidad informativa
La finalidad informativa que debe
regir los anuncios oficiales aconseja utilizar espacios suficientes para
cumplir esta función. Por esa razón
se considera importante asegurar la
inmediata identificación del emisor,
por lo que la logomarca se situará,
centrada, en la parte superior.
El texto será encabezado por un
titular que dará prioridad al contenido básico del mensaje.

La tipografía utilizada en el texto es Helvetica Light, cuerpo 8,
compuesto en bloque. Los títulos
en Helvetica Bold, cuerpo 14 y los
subtítulos en Helvetica Bold, cuerpo 10, justificados a la izquierda.
La orla tiene como fin separar y
diferenciar el anuncio del resto de
elementos coincidentes en la misma página de la publicación. Será
un recuadro de ángulos rectos. La

Medidas en milímetros.
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línea tendrá un grosor de 0,2 mm.
Se cierra el anuncio con un filete centrado de 2 mm de grosor y
anchura igual a la logomarca, para
compensar y equilibrar la mancha
total.

Prensa. Publicidad creativa
En publicidad creativa podrá autorizarse el uso de las logomarcas
de organismos, entidades y sociedades públicas como parte del
mensaje publicitario.

Publicidad prensa

Publicidad prensa. Faldones
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La logomarca.

La logomarca con departamento.

X

X

X

X

La logomarca en convivencia con un organismo
autónomo.

La logomarca en convivencia con un identificador
con el mismo nivel de participación.

La logomarca en convivencia con identificadores
con menor nivel de participación.

Cuando sean más de dos los participantes y de
menor nivel de participación, se sustituirá su
identificador por la composición en Helvetica
de su denominación. El cierre se reservará para
la logomarca.
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6.04. Radio. Cuña
En la publicidad para radio la
marca Gobierno de Aragón aparecerá siempre en posición de cierre
de la cuña, siguiendo al nombre
del departamento, organismo, entidad o sociedad pública.

CAMPAÑA VACUNACIÓN CONTRA LA MENINGITIS C
Cuña 25” de duración
Locución: dos veces masculina y una femenina

- Este mensaje te interesa, hablamos de tu salud.
- Si tienes entre 11 y 19 años, debes vacunarte contra la
meningitis C.
- Al vacunarte tendrás una protección eficaz, segura y 		
duradera frente a esta enfermedad.
- A través del correo y en tu centro escolar recibirás 		
información de cómo vacunarte.
- Léela atentamente.
- Departamento de Salud y Consumo
- Gobierno de Aragón.
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6.05. Publicidad en internet
En internet, con independencia
del formato, deberá asegurarse
la presencia de la logomarca Gobierno de Aragón en su posición
de firma.

Banner animado
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