VEHÍCULOS
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Si bien los tipos y modelos de vehículos utilizados por la
Diputación, a través de sus Áreas, Sociedades Anónimas y
Organismos son muy variados, en el Manual se representan
con una muestra genérica que debe servir de pauta para un
tratamiento de identificación similar al de cualquier otro.

El Logotipo (ref. L1) puede aparecer en otras situaciones en
los vehículos (parte trasera y superior).
El Elemento Singular Complementario (ref. E1) puede aparecer en el capó del vehículo, en la parte lateral o en la trasera.

Como regla general los vehículos serán de color blanco.
En este Capítulo se muestran varios ejemplos de utilización
de elementos gráficos obligatorios y opcionales.
La tipografía utilizada para la rotulación de los vehículos
será la normalizada en cada uno de los elementos gráficos
utilizados (Gills Sans Regular, condensada al 75% y Futura).

Quedan excluidos de esta norma la totalidad de los vehículos oficiales destinados al uso de altos cargos.

La normativa especifica la utilización de elementos gráficos
obligatorios y elementos gráficos opcionales, siempre bajo
la supervisión del Gabinete de Comunicación.

ELEMENTOS GRÁFICOS OBLIGATORIOS

Todos los vehículos de la Diputación de Sevilla deben
incluir el Logotipo (ref. L1) y una Banda en Color
Corporativo en puertas delanteras como norma general,
en Pantone 357 (o su correspondiente en normativa RAL
o vinilo).

ELEMENTOS GRÁFICOS OPCIONALES

La distinción de Área, Organismo Dependiente o
Autónomo irá en las puertas delanteras atendiendo a la
normativa general del Logotipo Articulado (ref. L2) en su
versión Básica.

La identificación del servicio al que pertenece el vehículo
se colocará en la parte lateral trasera o en la trasera del
vehículo. (Tipografía Futura Normal).

Se utilizará el Pantone 357 (o su correspondiente en normativa RAL o vinilo).
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TURISMOS
Logotipo (ref. L1) (pantone 357) en ambas puertas delanteras, en la situación que indica la maqueta.
Banda en el Color Corporativo en la parte inferior de las
puertas delanteras.
Los elementos gráficos opcionales irán dispuestos según
los ejemplos.

DETENCIÓN DE FUGAS

Logotipo (ref. L1)
Identificación de Servicio

Logotipo Articulado (ref. L2)

DETENCIÓN DE FUGAS
AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

Banda

AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

Elemento Singular
Complementario (ref. E1)
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Camiones
Logotipo (ref. L1) (pantone 357) en ambas puertas delanteras, en la situación que indica la maqueta.
Banda en el Color Corporativo en la parte inferior de las
puertas delanteras y en los laterales del remolque.
Los elementos gráficos opcionales irán dispuestos según
los ejemplos.

AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

Logotipo (ref. L1)

Banda
Logotipo Articulado (ref. L2)

AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

AREA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

Elemento Singular Complementario (ref. E1)
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