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LA ASOCIACIÓN tiene la obliga-
ción legal de proteger las marcas
comerciales registradas de Lions
Clubs International. Para atender a
esta necesidad, la Junta Directiva
adoptó las Normas para Marcas
Comerciales de Lions Clubs Inter-
national. Estas normas definen las
marcas comerciales de la asocia-
ción y les proveen a los socios,
clubes y distritos (sencillos, sub y
múltiples) pautas con respecto a
cómo y cuándo ellos pueden usar
las marcas comerciales de la aso-
ciación. A continuación se ofrece
una vista general de las Normas
para Marcas Comerciales que
proveen pautas para los Leones
acerca del uso de las marcas
comerciales de la asociación como
parte de las actividades de su club
y distrito.

Por favor note que lo siguiente es un resumen de las Normas para las
Marcas Comerciales de Lions Clubs International. Para obtener una
copia completa de las normas por favor consulte el sitioWeb de Lions
Clubs International (http://www.lionsclubs.org/) o contacte la División
de Asuntos Legales en legal@lionsclubs.org.



VISTA GENERAL

Definición de Marcas Comerciales…
Cualesquiera nombres, emblemas, logotipos, sellos, marcas
comerciales registradas y otros intereses relacionados con
las marcas comerciales de la asociación, ya sean actuales o
futuros, incluyendo pero no limitándose a los Leones,
Leonas, Leos, Clubes de Leones, Lions International o
Lions Clubs International.

Pautas Generales a Seguir Cuando se Usen las Marcas
Comerciales de los Leones…
Para mantener la calidad general y los estándares en
cuanto al contenido al usar las marcas comerciales de la
asociación, dichas marcas comerciales no habrán de usarse
en conexión con asuntos de pornografía, desnudez,
alcohol y otros temas que pudieran ser ofensivos en la
comunidad Leonística pertinente.

Obligación de Hacer Cumplir y/o Denunciar cualquier
Uso No Autorizado…
Todos los Leones tienen la responsabilidad de cumplir con
las normas sobre las marcas comerciales adoptadas por la
Junta Directiva Internacional, incluyendo el notificar a la
División de Asuntos Legales acerca de cualquier uso no
autorizado o el uso incorrecto de cualquiera de las
marcas comerciales de los Leones.

EMBLEMA OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN

El emblema oficial de esta asociación y de cada uno de los
clubes fundados habrá de ser de un diseño como el que
se expone a continuación. Cada uno de los clubes habrá
de usar solamente el emblema oficial de la asociación.

AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA PARA
USAR LAS MARCAS COMERCIALES DE
LA ASOCIACIÓN

Los socios Leones, los clubes y los distritos están
autorizados automáticamente para usar las marcas comer-
ciales de los Leones para promover y fomentar los fines
de la asociación y las operaciones generales de los clubes,
incluyendo la promoción de programas patrocinados por
clubes o distritos, proyectos, servicios comunitarios y
otros eventos.

Uso de las Marcas Comerciales de los Leones en el Sitio
Web o en Tarjetas de Negocios…
Los Leones están autorizados automáticamente para usar
las marcas comerciales en el sitioWeb de su club o distri-
to y en sus tarjetas de negocios. De hecho, actualmente
los Leones están autorizados automáticamente para
muchos usos, tales como materiales impresos, incluyendo
artículos de papelería con membrete, folletos, avisos
publicitarios, anuncios en periódicos y volantes. No se
requiere autorización adicional.

Uso de las Marcas Comerciales de los Leones en
Programas Patrocinados…
Los Leones están autorizados automáticamente para usar
las marcas comerciales de los Leones en muchos de los
programas patrocinados tales como Clubes Leo, Clubes de
Leonas, concursos oficiales, campamentos juveniles y otros
programas oficiales de la asociación.

Uso de las Marcas Comerciales de los Leones en Ropa
tales como Camisetas, Sombreros, Sudaderas, etc…
A los Leones se les concede automáticamente permiso
para usar, comprar, vender, fabricar o distribuir artículos
de vestuario (excluyendo chalecos) con las marcas comer-
ciales de LCI cuando el número total de cada artículo
individual no exceda 30 en un año fiscal.A los clubes de
Leones con más de 30 socios se les ha concedido
permiso automático para usar las marcas comerciales de
LCI cuando los artículos de vestuario, excluyendo
chalecos, no excedan el número total de socios del club.

Definición de Vestuario…
Los artículos de vestuario se definen como ropa, excluyen-
do chalecos, tales como gorras, camisas y corbatas que una
persona usaría para cubrir, proteger o decorar su cuerpo.

CUANDO LA APROBACIÓN ES NECESARIA

Los socios Leones, clubes y distritos puede que necesiten
buscar aprobación cuando usen las marcas comerciales de
los Leones en ciertas actividades, tales como la venta de
mercancía Leonística, programas que generen ingresos no
relacionados con cuotas, ciertos patrocinios y la formación
de entidades Leonísticas.

Compra, Uso, Venta y Distribución de Vestuario
Leonístico excediendo la cantidad de 30…
Los Clubes de Leones con 30 socios o menos pueden
vender chalecos y artículos de vestuario excediendo la
cantidad de 30 después de solicitar aprobación y pagar
los cargos de licencia y/o regalías por licencia como lo
determine la División de Suministros a Clubes y
Distribución o la División de Asuntos Legales.

Compra, Uso, Venta y Distribución de Artículos que no
sean de Vestuario…
Los Leones deben solicitar aprobación y pagar los cargos
de licencia y/o regalías por licencia como lo determine la
División de Suministros a Clubes y Distribución o la
División de Asuntos Legales para todos los artículos que
no sean de vestuario y chalecos que lleven las marcas
comerciales de los Leones.

Co-Patrocinio de Proyectos de Club o de Distrito…
Los clubes de Leones y los distritos están autorizados
para usar las marcas comerciales de los Leones en cone-
xión con el nombre y/o emblema de otra entidad siempre
que el club y/o distrito respectivo lo apruebe y el nombre
del club y/o distrito se use de manera clara. Si el patroci-
nio implica más de un subdistrito, entonces el patrocina-
dor debe ser aprobado por el consejo de gobernadores
del distrito múltiple respectivo. Si el patrocinio implica más
de un distrito múltiple, entonces el patrocinador debe ser
aprobado por cada uno de los distritos múltiples respecti-
vos y por la División de Asuntos Legales.

Fundaciones Leonísticas…
Se requiere que todos los clubes que se propongan
formar una fundación Leonística u organización benéfica
completen una solicitud y la envíen con documentación
acreditativa a la División de Asuntos Legales para
obtener autorización.
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