
Ayude a proteger su emblema 

Como líderes de la Asociación Internacional de Clubes de Leones es importante que entiendan las políticas de la 
asociación. La defensa de estas políticas es una parte esencial de su cargo de liderato. Los detalles siguientes describen 
las políticas de la asociación para el uso de nuestras marcas registradas en mercancía de marca. 

¿Dónde puedo comprar mercancía de los Leones? 
- En nuestra tienda en línea en LCIStore.org 

Desde ropa hasta suministros para las reuniones de los 
clubes, eche un vistazo a los diferentes departamentos 
para obtener la selección más reciente de mercancía 
Leonística. 

- En el catálogo de suministros para clubes 
Eche un vistazo a nuestro catálogo digital o contacte 
nuestro Departamento de Ventas de Suministros para 
Clubes para solicitar una copia por correo. 

- De los concesionarios oficiales de la asociación 
La asociación ha contratado a compañías de todo el 
mundo para que usen nuestras marcas registradas. 
Contáctelas directamente para informarse acerca de sus 
productos y servicios. 

- Por pedido especial de nuestro Departamento de Ventas de 
Suministros para Clubes 

Nuestro Departamento de Ventas de Suministros para 
Clubes puede localizar el artículo que busca o emitir una 
autorización que sería válida solo una vez para que 
utilice su emblema a través del proveedor que prefiera. 

¿Qué debo hacer si encuentro una compañía que está 
vendiendo mercancía Leonística sin licencia?  
Reporte a los proveedores de mercancía Leonística que no estén 
autorizados a TrademarkUse@lionsclubs.org y ayude a proteger el 
emblema. Los ingresos de la venta de la mercancía de los Leones 
ayudan a mantener las cuotas de la organización entre las más bajas de 
las organizaciones de servicio. 

Conozco una compañía que sería un buen concesionario, ¿a 
quién deben contactar?  
El programa de licencias de nuestra asociación establece contratos de 
negocios a largo plazo con entidades comerciales, permitiéndoles usar 
nuestras marcas registradas en productos que venden directamente a 
nuestros socios. Nuestros concesionarios venden sus propios productos 
únicos con las marcas registradas de los Leones y no venden los 
artículos que se ofrecen en la Tienda de los Leones. Si conoce alguna 
compañía que desearía ser concesionario oficial, pídale que se ponga en 
contacto directamente con LCI en TrademarkUse@lionsclubs.org. 

Definición de marcas registradas 
Los logotipos que aparecen en este correo 

electrónico son solo algunas de las marcas 

registradas de nuestra asociación. Las 

marcas registradas de la Asociación 

Internacional de Clubes de Leones se 

definen como: 

"Cualquier nombre, emblema, logotipo, 

insignia de la asociación, que exista en el 

presente o en el futuro y las marcas 

registradas e intereses relacionados, 

incluyendo pero no limitándose a las palabras 

Leones, Lioness, Leo, clubes de Leones, 

Lions International o Lions Clubs 

International". 

Autorización automática 
Las políticas de marcas registradas de la 

 autorizan a nuestros socios a asociación

usar las marcas registradas en diferentes 

aplicaciones, incluidas pero no limitadas a: 

- Materiales impresos relacionados 

razonablemente con operaciones de 

clubes y distritos 

- En aplicaciones de medios digitales, tales 

como sitios web, redes sociales, etc. 

Los detalles completos de estos y otros 

permisos se encuentran en las Políticas de 

Marcas Registradas de LCI. 
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