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1.1 —
El símbolo

La unidad mínima de 
identificación.

El escudo es uno de los 
elementos de identidad (junto 
con la bandera y el himno), 
descritos en la Ley 5/1984 de 
29 de mayo.

Gracias a esta protección, el 
escudo es el elemento mínimo 
que identifica a la Xunta de 
Galicia en cualquier situación, 
tamaño, posición, soporte o 
plataforma. Este elemento 
debe ser un estándar aplicable 
de arriba a abajo, en la 
arquitectura de marcas, de 
forma coherente y consistente 
con un  obxetivo único y 
claro: garantizar el mayor 
reconocimiento de la Xunta 
de la Galicia.
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1.2 —
La marca 
gráfica 
principal

El identificador básico de la 
Xunta de Galicia.

El conjunto del escudo y 
la Xunta de Galicia con su 
tipografía corporativa — Xunta 
Sans — constituyen la marca 
gráfica principal bajo un 
sistema de agregación muy 
sencillo aplicable a toda la 
arquitectura corporativa. 

La relación entre los dos 
elementos — rectángulo 
más texto en dos líneas — le 
otorga a la composición, junto 
con el color y la forma un nivel 
de pregnancia que lo hace 
rápidamente recoñecible por 
la ciudadanía. 

La  verbalización de Xunta 
de Galicia nunca deberá 
aparecer sin el Símbolo.

La marca gráfica principal

El Símbolo
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1.3 —
Las 
proporciones
Una composición modulada.

Las relaciones entre 
elementos toman como 
módulo de referencia el lado  
de la cruz del escudo.

35X

7X

8X10X

2X

X X

26X
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1.4 —
Construcción 
sobre retícula

Una composición ajustada la 
una cuadrícula.

La unidad de la retícula toma 
de nuevo como referencia la 
longitud del lado de la cruz 
del escudo. Esta unidad se 
puede dividir en 3 partes, 
definiendo de este modo una  
subcruadrícula del grosor 
de las cruces. Para ciertos 
detalles esta subcuadrícula 
también se puede volver a 
dividir en 4 partes. 

35X

10X

X
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1.5 —
Área de 
protección

La distancia mínima que no 
se debe invadir.

El espacio alrededor de 
la marca que deberá ser 
respetado y que no podrá ser 
ocupado por otro elemento 
tomará como referencia la 
altura del escudo.

Y

Y

Y

Y

Y
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1.6 —
El tamaño 
mínimo

Altura mínima que se debe 
respetar.

Establecer un tamaño mínimo 
ayudará la  garantizar a  
visibilización y legibilidad de la 
marca y sus declinaciones.

Tamaño mínimo 7mm / 20px

14mm / 40px

21mm / 60px
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1.7 —
Marca gráfica: 
identificador en 
positivo

La versión de la marca 
principal se aplicará en color 
siempre que se pueda y solo 
sobre fondos blancos.
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1.7.1 —
Marca gráfica: 
identificador en 
negativo

La versión en negativo no 
sufre ningún tipo de variación, 
solo el cambio de color a 
blanco.
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1.7.1.1 —
Uso de la marca 
en negativo

De manera preferente, la 
marca gráfica se aplicará 
en negativo sobre el color 
institucional o, en su caso, del  
color corporativo secundario. 

Si esto no es posible, se 
podrá realizar una versión en 
negativo de la marca sobre 
fondos de otro color. El valor 
del brillo del color de fondo,  
según el modelo de color HSB 
(Hue Saturation Brightness), 
deberá estar entre 0% y el 
46%.

Aplicación sobre colores no corporativos. Cualquier aplicación de la marca sobre colores no 
corporativos deberá realizarse bajo la supervisión del órgano competente en materia de imagen 
institucional y comunicación social.

Aplicación sobre color institucional principal. Aplicación sobre color institucional secundario.
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1.7.2 —
Marca gráfica: 
Versión en 
negro

La versión en negro no sufre 
ningún tipo de variación, solo 
el cambio de color a negro.

En impresiones domésticas 
o con impresoras no 
profesionales, se empleará 
esta versión de la marca 
principal en negro.
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1.7.2.1 —
Uso de la marca 
en negro

La versión en negro de la 
marca se podrá aplicar sobre 
fondos de color muy claros 
y cuando por motivos de 
impresión no sea posible 
utilizar la versión principal en 
color.

El valor del brillo del color 
de fondo, según el modelo 
de color HSB (Hue Saturation 
Brightness), deberá estar 
entre 47% y el 99%. Las combinaciones mostradas en esta página funcionan solo como referencia, no son colores 

corporativos. Cualquier aplicación de la marca sobre colores no corporativos deberá realizarse 
bajo la supervisión del órgano competente en materia de imagen institucional y comunicación 
social.
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2.1 —
Fondos 
fotográficos 
blancos

El brillo del fondo debe 
garantizar el adecuado 
contraste del color 
corporativo a la hora de 
aplicar la versión en color 
corporativo.
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2.2 —
Fondos 
fotográficos de 
color

Deberá aplicarse la versión de 
la marca gráfica principal en 
negativo.
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2.3 —
Usos 
incorrectos

Lo que no hay que hacer.

Para mantener la consistencia 
de la marca principal y el uso 
de la misma, no se permitirá 
el empleo de colores que no 
sean el azul corporativo o la 
versión en blanco y negro,  
tampoco se admitirán filetes, 
cambios de orientación, 
forma, posición, proporción 
y márgenes entre los 
elementos.

No utilizar otras tonalidades de azul que no 
sean las corporativas.

No utilizar trazos en el símbolo.

No modificar proporciones ni forma.No modificar espaciados y márgenes entre los 
elementos.
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3.1 —
La 
arquitectura

Un sistema monolítico que 
refuerce la marca.

Existen cuatro niveles de 
declinación de la marca 
gráfica principal:

La declinación en 
corporativo será el criterio 
gráfico que se utilizará 
con carácter general para 
representar los siguientes 
órganos superiores y de 
dirección que aparecen 
definidos en el artículo 
25 de la Ley 16/2010: la 
Presidencia, las consellerías, 
la vicepresidencia o 
vicepresidencias y las 
secretarías generales; 
direcciones generales y 
delegaciones territoriales.

Existirán excepciones 
la este criterio para la  
plasmación gráfica de la 
imagen de las entidades 
públicas instrumentales 
recogidas en los apartados 
A y  B del artículo 45 de la 
Ley 16/2010.

Será competencia del 
órgano competente 
en materia de imagen 
institucional y comunicación 
social situar cada una de 
estas entidades en alguno 
de los supuestos definidos 
a continuación:

1) Declinación en Corporativo 2) Declinación en Corporativo 
con Identificador Mínimo

3) Declinación 
en endoso

4)
Marcas

Xunta de Galicia
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3.1.1 —
Declinación en 
corporativo

La declinación en corporativo 
será el criterio gráfico que 
se utilizará con carácter 
general para representar 
una serie de órganos 
superiores y de dirección 
que aparecen definidos en el 
artículo 25 de la Ley 16/2010: 
Presidencia, vicepresidencia 
o vicepresidencias y 
consellerías; secretarías 
generales, direcciones 
generales y equivalentes,  
vicesecretarías generales, 
subdirecciones generales y 
delegaciones territoriales.

PRESIDENCIA SECRETARÍA 
XERAL PARA 
O DEPORTE

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E 
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
XUSTIZA E TURISMO

SECRETARÍA XERAL 
DE COMERCIO 
E CONSUMO

CONSELLERÍA DE 
CULTURA, EDUCACIÓN 
E UNIVERSIDADE

DIRECCIÓN XERAL DE 
MAIORES E PERSOAS 
CON DISCAPACIDADE

CONSELLERÍA 
DE SANIDADE

DIRECCIÓN XERAL 
DE DEFENSA DO 
MONTE 

CONSELLERÍA 
DO MAR

DELEGACIÓN 
TERRITORIAL DE 
PONTEVEDRA
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3.1.1 —
Declinación en 
corporativo

El  separador como un 
elemento más de la 
identidad.

Una línea puede ser un ele-
mento identificativo, nuestra 
bandera es el mejor ejemplo. 
Será un elemento de composi-
ción que ayudará a reconocer 
la Xunta de Galicia por repeti-
ción y por el uso en el tiempo.

El módulo de composición (X) 
lo define la longitud del ancho 
de la cruz:
— El grosor del separador es 
¹⁄₃X
— El margen con el separador 
es 2X
— La altura del texto es 2X
— La distancia entre renglones 
es X

El texto de la declinación se 
alineará por arriba y abajo con 
Xunta de Galicia. 

X 2X 2X 2X

2X

2X

2X

X

X

¹⁄₃X

CONSELLERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E VIVENDA

La caja de texto que contiene la nomenclatura del 
departamento correspondiente será del mínimo ancho 
posible, sin superar en ningún caso las tres líneas ni 
cortar ninguna palabra en su composición.

La tipografía empleada será la Xunta Sans Regular.
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3.1.2 —
Declinación en 
corporativo con 
identificador 
mínimo

La declinación en corporativo 
con identificador mínimo 
constituye una excepción a la 
regla general. 

Este criterio se aplicará la 
determinadas entidades 
públicas instrumentales 
recogidas en los apartados A y  
B del art 45 de la Ley 16/2010. 

Será competencia del órgano 
competente en materia 
de imagen institucional 
y comunicación social 
identificar a cada uno de 
estos organismos con una 
declinación de la marca 
gráfica con identificador 
mínimo.

SERVIZO
GALEGO
DE SAÚDE

AXENCIA 
GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS

PORTOS 
DE 
GALICIA

BANCO DE
TERRAS
DE GALICIA

AXENCIA PARA A 
MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓXICA DE GALICIA 

AXENCIA GALEGA 
DA INDUSTRIA 
FORESTAL

AXENCIA 
TRIBUTARIA 
DE GALICIA

INSTITUTO 
GALEGO DE 
ESTATÍSTICA
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3.1.2 —
Declinaciones 
en corporativo 
con identifica-
dor mínimo

Manteniendo el mismo criterio 
que las Declinaciones en Cor-
porativo pero con la versión 
de la marca gráfica reducida al 
escudo.

El módulo de composición (X) 
lo define la longitud del ancho 
de la cruz:
— El grosor del separador es 
¹⁄₃X
— El margen con el separador 
es 2X
— La altura del texto es 2X
— La distancia entre renglones 
es X

El texto de la declinación se 
alineará con la base del  caliz 
y con la cara inferior del brazo 
horizontal de la cruz de la 
corona.

2X 2X

2X

2X

2X

X

X

¹⁄₃X

SERVIZO 
GALEGO 
DE SAÚDE

X

La caja de texto que contiene la nomenclatura del 
departamento correspondiente será del mínimo ancho 
posible, sin superar en ningún caso las tres líneas ni 
cortar ninguna palabra en su composición.

La tipografía empleada será la Xunta Sans Regular.
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3.1.3 —
Declinación en 
endoso

Este criterio se aplicará la 
determinadas entidades 
públicas instrumentales 
recogidas en los apartados A y  
B del art 45 de la Ley 16/2010. 

Será competencia del órgano 
competente en materia 
de imagen institucional 
y comunicación social 
identificar la cada uno de 
estos organismos con una 
declinación de la marca 
gráfica en endoso.

25 — Arquitectura de marcas
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3.1.3. —
Declinaciones 
en endoso

Se mantendrá el mismo 
criterio de separaciones 
que en los casos anteriores, 
aunque la posición del  
idenficador mínimo de la 
Xunta de Galicia, su escudo, 
estará a la derecha.

El módulo de composición (X) 
lo define la longitud del ancho 
de la cruz:
— El grosor del separador es 
¹⁄₃X
— El margen con el separador 
es 2X
— La altura del logotipo de la 
marca a lo que se endosa será 
la misma que la del escudo.

2X2X

¹⁄₃X

X
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3.1.4 —
Las marcas

Existen servicios y 
productos propiedad de la 
Xunta de Galicia, así como 
alguna entidad pública 
instrumental, que necesitan 
de una identidad propia que 
nunca irán acompañadas 
por la unidad mínima de 
identificación de la institución.

Estas marcas, deberán  
construirse visualmente 
siguiendo otras pautas que 
identifican a la Xunta de 
Galicia: color, tipografía y/o  
separador.

Será competencia del órgano 
competente en materia 
de imagen institucional y 
comunicación social identificar  
cada uno de estos servicios, 
productos o entidades dentro 
de este apartado.
 

FEST
GALICIA

Ejemplos orientativos
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3.2 —
Las 
declinaciones

Comunicamos cara el 
exterior con un nuevo 
criterio.

La ciudadanía no necesita 
conocer la organización  
jerárquica de la institución 
a través de la arquitectura 
de marcas; pero  sí que 
identifique las iniciativas 
promovidas, organizadas, 
patrocinadas o participadas 
por la Xunta de Galicia.

Es por este motivo que 
se emplean las siguientes 
opciones de declinación de las 
entidades o departamentos de 
la Xunta de Galicia en función 
de su representatividad o 
independencia.

Xunta de Galicia

Declinación en corporativo 
con identificador mínimo

Declinación en endoso

Marcas
(Ejemplos orientativos)

CONSELLERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E VIVENDA

SERVIZO 
GALEGO 
DE SAÚDE

Declinación en corporativo
(Uso de carácter general)

ARTESANÍA
DE GALICIA
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3.3 —
La 
nomenclatura

Un estándar que unifique 
criterios.

La mayor parte de las 
divisiones y marcas que 
pertenecen a la Xunta de 
Galicia llevan el gallego, 
gallega o Galicia en su 
nombre. Hay que estandarizar 
ese criterio para que todos 
los Institutos sean gallegos, 
las agencias gallegas y otros 
departamentos de Galicia. 
Y evitar los acrónimos para 
fomentar la  verbalización
de ese concepto, que el final 
diluye la presencia de la 
comunidad que representa.

ACIS
AXENCIA GALEGA 
DE COÑECEMENTO 
EN SAÚDE

Nombrenclatura anterior: 
Axencia de Coñecemento en Saúde

GAIN
AXENCIA 
GALEGA DE 
INNOVACIÓN

APLU
AXENCIA GALEGA
DE PROTECCIÓN
DA LEGALIDADE
URBANÍSTICA

Nombrenclatura anterior: 
Axencia de protección da legalidade urbanística

XERA
AXENCIA GALEGA 
DA INDUSTRIA 
FORESTAL
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3.4 —
La 
nomenclatura 
de las 
direcciones web

Emplearemos la unidad 
mínima,  partiendo de la 
nomenclatura establecida  
segundo las pautas del punto 
anterior.

SECRETARÍA XERAL 
DA IGUALDADE

dirección web:
igualdade.xunta.gal

AXENCIA GALEGA DE 
INNOVACIÓN

dirección web:
innovacion.xunta.gal

DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE, 
PARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADO

dirección web:
xuventude.xunta.gal

METEOGALICIA

dirección web:
meteogalicia.xunta.gal
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4.1 —
Convivencia con 
otras marcas

La marca principal como 
módulo de posicionamiento 
en relación la otros 
organismos.

Para resolver la variedad 
de casos donde la marca 
de la Xunta de Galicia tiene 
que convivir con otras 
instituciones o marcas,  se 
empleará un criterio de 
posición y tamaño único: 
colocar la marca siempre a 
la izquierda separándose del 
restos de los elementos por 
una distancia mínima igual a la 
longitud de la marca principal. 
Las marcas con las que 
conviva nunca superarán en 
altura o anchura el alto o 
ancho de la marca completa 
de la Xunta de Galicia. Entre 
las marcas la separación será 
igual al ancho del escudo.
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4.2 —
Convivencia 
con otras 
instituciones de 
rango superior

Se aplicará el mismo criterio 
que en el punto anterior, 
aunque ajustando a lo que 
establezcan los manuales de 
marcas de esas Instituciones.
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4.3 —
Convivencia con 
otras marcas e 
instituciones de 
rango superior
Se aplicará el criterio que 
le correspondería a cada 
tipo, colocando primero las 
instituciones de mayor rango 
y a continuación las otras 
marcas.
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5.1 —
La tipografía
Xunta Sans, una tipografía 
propia, abierta y pública 
para toda la ciudadanía.

Una solución técnica donde la 
prioridad es la visibilidad y la 
legibilidad; pero recogiendo 
ciertos gestos simbólicos 
que le aporte identidad y 
reconocimiento. También 
una solución que se pueda  
extender en cualquier 
aplicación de la institución 
y sus departamentos, desde 
un formulario hasta el Diario 
Oficial de Galicia, permitiendo 
una optimización de recursos 
gracias a la estandarización de 
esta solución.

2Xunta Sans

Regular

Italic

Bold

Bold Italic

Xunta Sans

Xunta Sans 

Xunta Sans

Xunta Sans
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5Xunta Sans

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ 
0123456789

0123456789

Números proporcionais

0123456789 0123456789
Denominador/numerador

0123456789 0123456789

Subíndice/superíndice

0123456789

Números monoespaciados

†
Teclea Alt+ t en MacOS ou 
Alt+0134 con Bloq Num 
activado en Windows.
Non se recomenda o seu uso 
por debaixo dos 36 puntos. 

Minúsculas

æ á ă â ä à ā ą å ã ć č ç ĉ
ċ ď đ ð é ĕ ě ê ë ė è ē ę ẽ
ğ ĝ ģ ġ ħ ĥ ı í ĭ î ï � ì ī į ĩ ĵ ĳ
ķ ĸ ĺ ľ ļ ł ŀ ń ň ņ ñ ŋ ó ŏ
ô ö ò ő ō ø ǿ õ œ þ ŕ ř ŗ
ś š ş ŝ ș ß t ŧ ť ț ú ŭ û ü
ù ű ū ų ů ũ ẃ ŵ ẅ ẁ
ý ŷ ÿ ỳ ź ž ż 

Frechas

←↑→↓↔↕↖↗↘↙

Símbolo Xunta de Galicia

~+−×÷=≠><≥≤±
%‰ ⁄ ¢ $ € £ ¥ °
@ & © ® ™

Matemáticas e símbolos

Puntuación

. , : ;… ¡ ! ¿? • * ·# / | \ ' "‹ ›
_ ( ) { } [ ]-–—‚„“ ” ‘ ’«»

Minúsculas, maiúsculas e números

Maiúsculas

Á Ă Â Ä À Ā Ą Å Ã ÆĆ
Č Ç Ĉ Ċ Ð Ď Đ É Ĕ Ě Ê Ë
Ė È Ē Ę ẼĞ Ĝ Ģ Ġ Ħ Ĥ Í
Ĭ Î Ï İ Ì Ī Į Ĩ Ĵ Ĳ Ķ Ĺ Ľ Ļ Ł Ŀ
Ń Ň Ņ Ñ Ŋ Ó Ŏ Ô Ö Ò Ő
Ō Ø Ǿ Õ Œ Þ Ŕ Ř Ŗ Ś Š
Ş Ŝ Ș ẞŦ Ť Ț Ú Ŭ Û Ü Ù
Ű Ū Ų Ů Ũ Ẃ Ŵ Ẅ Ẁ Ý
Ŷ Ÿ Ỳ Ź Ž Ż

6Xunta Sans

¡ola!               Puntuación maiúsculas

Funcións OpenType

¡OLA!  →

Linguas afrikaans, albanés, alemán, alto sorabo, ancolé, asu, baixo sorabo, 
bemba, bena, bosnio, caboverdiano, catalán, checo, chiga, córnico, 
croata, danés, embu, eslovaco, esloveno, español, esperanto, 
estoniano, éuscaro, inglés, islandés, feroés, filipino, finés, francés, 
frisón occidental, friulano, gaélico escocés, galego, galés, ganda, 
gusii, húngaro, islandés, indonesio, irlandés, italiano, jola, kalaallisut, 
kalenjin, kamba, kikuyu, kinyarwanda, kölsch, letón, lituano, baixo 
alemán, luia, luo, luxemburgués, machame, maconde, macua, 
malgaxe, malaio, maltés, manx, mauriciano, meru, ndebele do 
norte, neerlandés, noruegués bokmål, noruegués nynorsk, oromo, 
polaco, portugués, romanés, romanche, rombo, rundi, rwa, saami 
de Inari, saami do norte, samburu, sango, sangu, sena, shambala, 
shona, soga, somalí, suahili, sueco, suízo alemán, taita, teso, turco, 
turcomán, vunjo, walser, wolof, zulú 

Licenza CC BY-ND 4.0 
Atribución/Recoñecemento-SenDerivados 4.0 Internacional

1ª 2o1a 2o                   →Ordinais

01230123                  →Números monoespaciados

012301230123               →Subíndice/superíndice

01230123              0123 →Denominador/numerador

1⁄5 1⁄6                1/5 1/6                  →Fraccións arbitrarias
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6 —
Color 
corporativo

6.1 — El color principal

6.2 — Color:  Combinaciones permitidas

6.3— Paleta cromática corporativa
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6.1 —
El color 
principal

Un tono para garantizar los 
estándares de accesibilidad 
visual.

Un único color corporativo con 
el suficiente contraste para 
estandarizar su uso en todas 
las aplicaciones, soportes y 
formatos.

CMYK 100 35 0 0
RGB 0 123 196
#007bc4
Pantone 7461 C
RAL 5015
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6.2 —
Color:  
Combinaciones 
permitidas

Para cumplir los estándares 
de accesibilidad visual, 
únicamente se permite el uso 
de blanco o negro sobre el 
color azul corporativo. 

Principalmente se utilizará la 
combinación de azul y blanco, 
de no ser posible podrá 
utilizarse el negro.

Textos en blanco sobre azul corporativo

Textos en negro sobre azul corporativo 

Textos en negro sobre blanco

Textos en azul corporativo sobre blanco

Combinaciones de color principales permitidas

Combinaciones de color secundarias permitidas
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6.3—
Paleta 
cromática 
corporativa

Una paleta de color para usos 
secundarios corporativos.

CMYK 100 35 0 0
RGB 0 123 196
#007bc4
Pantone 7461 C
RAL 5015

Color principal

Paleta secundaria

50% Pantone 7461C

CMYK 100 80 45 45 | RGB 0 43 74 | #002b4a | Pantone 7463C | RAL 5011

25% Pantone 7461C

10% Pantone 7461C

Branco | CMYK 0 0 0 0 | RGB 255 255 255 | #ffffff | RAL 9003
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7 —
Aplicaciones 
básicas de 
papelería

7.1 — Papel de carta de protocolo
7.1.1 — Papel de carta de protocolo — Ejemplos

7.2 — Papel de carta de oficio con dirección
7.2.1 — Papel de carta oficio con dirección — Ejemplos

7.3 — Papel de carta segunda hoja
7.3.1 — Papel de carta segunda hoja — Ejemplo

7.4 — Sobre americano
7.4.1 — Sobre americano — Ejemplos

7.5 — Sobre americano con dirección
7.5.1 — Sobre americano con dirección — Ejemplos

7.6 — Sobre bolsa

7.7 — Sobre Consellería
7.7.1 — Sobre Consellería — Ejemplos

7.8 — Sobre Consellería con dirección
7.8.1 — Sobre Consellería con dirección — Ejemplos

7.9 — Tarjeta
7.9.1 — Tarjeta — Ejemplos

7.10 —  Tarjetón
7.10.1 —  Tarjetón — Ejemplos

7.11 — Invitación

7.12 — Saludo
7.12.1 — Saludo — Ejemplo

7.13 — Nota interior
7.13.1 — Nota interior — Ejemplo

7.14 — Formularios e Impresos
7.14.1 — Formularios e Impresos — Ejemplo

7.15 — Carpetas
7.15.1 — Carpetas — Ejemplo

Página 43
Página 44

Página 47
Página 48

Página 52
Página 53

Página 54
Página 55

Página 58
Página 59

Página 60

Página 61
Página 62

Página 64
Página 65

Página 66
Página 67

Página 69
Página 70

Página 71

Página 72
Página 73

Página 74
Página 75

Página 76
Página 77

Página 78
Página 79



Manual Identidad

7.1 —
Papel de carta
de protocolo

El sistema para generar 
esta aplicación se basa en 
el módulo del escudo de la 
marca. Con este elemento 
definimos los márgenes 
y separaciones entre 
elementos.

— Medidas para A4: 
Módulo escudo: 7,7 x 11 mm
Margen superior: 22 mm
Margen izquierdo: 30,8 mm
Margen derecho: 30,8 mm
Margen inferior: 22 mm
— Nombre del cargo:
8  pt caja alta y baja
Color: azul corporativo
— Cargo
8  pt caja alta
Color: azul corporativo
— Texto destinatario:
11  pt 
Color: Negro 70%
— Texto párrafo:
11  pt 
Color: Negro 70%

Nome Apelido Apelido
CARGO 

Nome Apelido Apelido Destinatario/a
Institución / Empresa
Dirección Completa
Código Postal, Localidade

Duis aliquam felis

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus 
ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id 
tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, 
accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus 
rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin 
non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim 
sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id 
nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique pretium. 
Aliquam congue ac magna sed hendrerit.

Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non 
hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin 
egestas pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta 
pellentesque. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus 
venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis 
dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. 
Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula.

Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan 
aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, 
faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue 
non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in 
enim sollicitudin consectetur. Suspendisse aliquet, lorem non hendrerit venenatis, 
augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin egestas pharetra ex 
vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta pellentesque. Mauris 
sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus venenatis neque, ut 
bibendum justo quam quis mauris. 

En Localidade, a día de mes de ano.

Cargo

Nome Apelido Apelido

Nome Apelido Apelido
CARGO 

Nome Apelido Apelido Destinatario/a
Institución / Empresa
Dirección Completa
Código Postal, Localidade

Duis aliquam felis

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus 
ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id 
tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, 
accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus 
rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin 
non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim 
sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id 
nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique pretium. 
Aliquam congue ac magna sed hendrerit.

Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non 
hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin 
egestas pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta 
pellentesque. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus 
venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis 
dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. 
Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula.

Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan 
aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, 
faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue 
non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in 
enim sollicitudin consectetur. Suspendisse aliquet, lorem non hendrerit venenatis, 
augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin egestas pharetra ex 
vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta pellentesque. Mauris 
sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus venenatis neque, ut 
bibendum justo quam quis mauris. 

En Localidade, a día de mes de ano.

Cargo

Nome Apelido Apelido

2Y

2Y

2Y

2Y

X4X

Y

4X
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7.1.1 —
Papel de carta
de protocolo — 
Ejemplos

Ejemplo Presidencia

En Santiago de Compostela, a 13 de decembro de 2019.

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus 
ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id 
tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, 
accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus 
rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin 
non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim 
sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id 
nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique 
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit.

Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non 
hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin 
egestas pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta 
pellentesque. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus 
venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis 
dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. 
Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula.

Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan 
aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, 
faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue 
non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in 
enim sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla 
eu id nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique 
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit.

O Excelentísimo Presidente da Xunta de Galicia.

Nome Apelido Apelido
PRESIDENTE
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7.1.1 —
Papel de carta
de protocolo — 
Ejemplos

Ejemplo Consellería

Nome Apelido Apelido Destinatario/a
Institución / Empresa
Dirección Completa
Código Postal, Localidade

Nome Apelido Apelido
CONSELLEIRA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

Duis aliquam felis

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus 
ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id 
tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, 
accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus 
rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin 
non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim 
sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id 
nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique pretium. 
Aliquam congue ac magna sed hendrerit.

Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non 
hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin 
egestas pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta 
pellentesque. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus 
venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis 
dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. 
Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula.

Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan 
aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, 
faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue 
non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in 
enim sollicitudin consectetur. Suspendisse aliquet, lorem non hendrerit venenatis, 
augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin egestas pharetra ex 
vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta pellentesque. Mauris 
sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus venenatis neque, ut 
bibendum justo quam quis mauris. 

En Localidade, a día de mes de ano.

Cargo

Nome Apelido Apelido
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7.1.1 —
Papel de carta
de protocolo — 
Ejemplos

Ejemplo Dirección Xeral

Nome Apelido Apelido
DIRECTOR XERAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL

Nome Apelido Apelido Destinatario/a
Institución / Empresa
Dirección Completa
Código Postal, Localidade

Duis aliquam felis

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus 
ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id 
tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, 
accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus 
rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin 
non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim 
sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id 
nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique pretium. 
Aliquam congue ac magna sed hendrerit.

Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non 
hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin 
egestas pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta 
pellentesque. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus 
venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis 
dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. 
Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula.

Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan 
aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, 
faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue 
non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in 
enim sollicitudin consectetur. Suspendisse aliquet, lorem non hendrerit venenatis, 
augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin egestas pharetra ex 
vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta pellentesque. Mauris 
sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus venenatis neque, ut 
bibendum justo quam quis mauris. 

En Localidade, a día de mes de ano.

Cargo

Nome Apelido Apelido
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7.2 —
Papel de carta
de oficio con 
dirección

— Medidas para A4: 
Módulo escudo: 7,7 x 11 mm
Margen superior: 22 mm
Margen izquierdo: 30,8 mm
Margen derecho: 30,8 mm
Margen inferior: 11 mm

— Dirección:
8 pt caja alta y baja
Color: azul corporativo
Margen superior: 11 mm

—Texto destinatario:
11 pt 
Color: Negro 70%

—Texto párrafo:
11 pt 
Color: Negro 70%

Complexo Administrativo San Lázaro, s/n 
15781 Santiago de Compostela 
T. +34 881 542 813 
contacto@xunta.gal
www.xunta.gal

Nome Apelido Apelido Destinatario/a
Institución / Empresa
Dirección Completa
Código Postal, Localidade

Duis aliquam felis

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus 
ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id 
tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, 
accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus 
rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin 
non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim 
sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id 
nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique 
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit.

Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non 
hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin 
egestas pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta 
pellentesque. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus 
venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis 
dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. 
Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula.

Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan 
aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, 
faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue 
non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in 
enim sollicitudin consectetur. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, 
diam metus venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris.

En Localidade, a día de mes de ano.

Cargo

Nome Apelido Apelido

2Y

2Y

2Y

Y

Y

X4X

Y

4X
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7.2.1 —
Papel de carta
oficio con 
dirección — 
Ejemplos

Ejemplo Xenérico

Con el fin de que la persona 
afectada pueda conocer los 
datos completos de la unidad 
administrativa remitente, se 
añadirá antes de la dirección, 
y en este orden, el Organismo 
y la Consellería a los que 
pertenece.

Con la misma intención, la 
dirección debería  incluir el 
número del edificio, si está en 
un complejo, y el número de 
planta donde se ubica la unidad 
administrativa remitente.

Complexo Administrativo San Caetano
Edificio número 1, planta 2ª
15781 Santiago de Compostela 
T. +34 881 542 813 
contacto@xunta.gal
www.xunta.gal

Nome Apelido Apelido Destinatario/a
Institución / Empresa
Dirección Completa
Código Postal, Localidade

Duis aliquam felis

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus 
ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id 
tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, 
accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus 
rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin 
non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim 
sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id 
nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique 
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit.

Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non 
hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin 
egestas pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta 
pellentesque. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus 
venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis 
dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. 
Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula.

Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan 
aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, 
faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue 
non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in 
enim sollicitudin consectetur. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, 
diam metus venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris.

En Localidade, a día de mes de ano.

Cargo

Nome Apelido Apelido
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Manual Identidad

7.2.1 —
Papel de carta
oficio con 
dirección — 
Ejemplos

Ejemplo en blanco y negro.

En impresiones domésticas 
o con impresoras no 
profesionales, se empleará 
esta versión en negro.

Con el fin de que la persona 
afectada pueda conocer los 
datos completos de la unidad 
administrativa remitente, se 
añadirá antes del dirección, y 
en este orden, el Organismo 
y la Consellería a los que 
pertenece.

Nome Apelido Apelido Destinatario/a
Institución / Empresa
Dirección Completa
Código Postal, Localidade

Duis aliquam felis

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus 
ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id 
tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, 
accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus 
rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin 
non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim 
sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id 
nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique 
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit.

Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non 
hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin 
egestas pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta 
pellentesque. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus 
venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis 
dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. 
Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula.

Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan 
aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, 
faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue 
non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in 
enim sollicitudin consectetur. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, 
diam metus venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris.

En Localidade, a día de mes de ano.

Cargo

Nome Apelido Apelido

Complexo Administrativo San Caetano
Edificio número 1, planta 2ª
15781 Santiago de Compostela 
T. +34 881 542 813 
contacto@xunta.gal
www.xunta.gal
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Manual Identidad

7.2.1 —
Papel de carta
oficio con 
dirección — 
Ejemplos

Ejemplo Consellería

En estos casos, el nombre 
de la Consellería se mete en 
el dirección, en la esquina 
inferior izquierda. 

Con el fin de que la persona 
afectada pueda conocer los 
datos completos de la unidad 
administrativa remitente, este 
criterio es aplicable a  otras 
denominaciones diferentes 
a las de la Consellería,  
substituyendo o incorporando 
a esta el nombre de la unidad 
administrativa a las que el 
remitente debe dirigirse. CONSELLERÍA DE CULTURA, 

EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
Complexo Administrativo San Caetano
Edificio número 1, planta 2ª
15781 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813 
cultura.xunta.gal

Nome Apelido Apelido Destinatario/a
Institución / Empresa
Dirección Completa
Código Postal, Localidade

Duis aliquam felis

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus 
ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id 
tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, 
accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus 
rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin 
non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim 
sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id 
nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique 
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit.

Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non 
hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin 
egestas pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta 
pellentesque. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus 
venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis 
dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. 
Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula.

En Localidade, a día de mes de ano.

Cargo

Nome Apelido Apelido
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Manual Identidad

7.2.1 —
Papel de carta
oficio con 
dirección — 
Ejemplos

Ejemplo Consellería en blanco 
y negro.

En impresiones domésticas 
o con impresoras no 
profesionales, se empleará 
esta versión en negro.  

Con el fin de que la persona 
afectada pueda conocer los 
datos completos de la unidad 
administrativa remitente, este 
criterio es aplicable a otras 
denominaciones diferentes 
a las de la Consellería,  
substituyendo o incorporando 
a esta el nombre de la unidad 
administrativa a las que el 
remitente debe dirigirse.

Nome Apelido Apelido Destinatario/a
Institución / Empresa
Dirección Completa
Código Postal, Localidade

Duis aliquam felis

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus 
ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id 
tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, 
accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus 
rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin 
non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim 
sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id 
nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique 
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit.

Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non 
hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin 
egestas pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta 
pellentesque. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus 
venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis 
dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. 
Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula.

En Localidade, a día de mes de ano.

Cargo

Nome Apelido Apelido

CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
Complexo Administrativo San Caetano
Edificio número 1, planta 2ª
15781 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813 
cultura.xunta.gal
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Manual Identidad

7.3 —
Papel de carta 
segunda hoja

— Medidas para A4: 
Margen superior: 22 mm
Margen izquierdo: 30,8 mm
Margen derecho: 30,8 mm
Margen inferior: 22 mm

— Texto de Párrafo: 
11 pt 
Color: Negro 70%
Margen superior: 22mm

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus 
ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id 
tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, 
accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus 
rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin 
non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim 
sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id 
nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique 
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit.

Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non 
hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin 
egestas pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta 
pellentesque. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus 
venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis 
dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. 
Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula.

Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan 
aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, 
faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue 
non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in 
enim sollicitudin consectetur. Suspendisse aliquet, lorem non hendrerit venenatis, 
augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin egestas pharetra ex 
vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta pellentesque. Mauris 
sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus venenatis neque, ut 
bibendum justo quam quis mauris. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus 
fringilla eu id nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus 
tristique pretium. Aliquam congue. 

Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan 
aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, 
faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue 
non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in 
enim sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla 
eu id nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique 
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit. Duis aliquam felis in augue 
iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non hendrerit venenatis, augue lorem 
varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. 

Proin egestas pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum 
porta pellentesque. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus 
venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis 
dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. 
Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula. Nulla 
consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id nisl. Aliquam id fermentum 
felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique pretium. 
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Manual Identidad

7.3.1 —
Papel de carta 
segunda hoja — 
Ejemplo

Ejemplo segunda hoja en 
blanco y negro.

En impresiones domésticas 
o con impresoras no 
profesionales, se empleará 
esta versión en negro. 

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus 
ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id 
tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, 
accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus 
rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin 
non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim 
sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id 
nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique 
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit.

Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non 
hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin 
egestas pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta 
pellentesque. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus 
venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis 
dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. 
Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula.

Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan 
aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, 
faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue 
non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in 
enim sollicitudin consectetur. Suspendisse aliquet, lorem non hendrerit venenatis, 
augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin egestas pharetra ex 
vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta pellentesque. Mauris 
sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus venenatis neque, ut 
bibendum justo quam quis mauris. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus 
fringilla eu id nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus 
tristique pretium. Aliquam congue. 

Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan 
aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, 
faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue 
non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in 
enim sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla 
eu id nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique 
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit. Duis aliquam felis in augue 
iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non hendrerit venenatis, augue lorem 
varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. 

Proin egestas pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum 
porta pellentesque. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus 
venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis 
dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. 
Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula. Nulla 
consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id nisl. Aliquam id fermentum 
felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique pretium. 
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Manual Identidad

7.4 —
Sobre 
americano

El sistema para generar 
esta aplicación se basa en 
el módulo del escudo de la 
marca. Con este elemento 
definimos las márgenes 
y separaciones entre 
elementos.

— Medidas para 210x110 mm: 
Módulo escudo: 7,7 x 11 mm
Margen izquierdo: 15,4 mm
Margen derecho: 15,4 mm
Margen inferior: 11 mm

CONSELLERÍA 
DO MEDIO 
RURAL

Y

Y

X

X

2X

2X

Y

Y

2X
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Manual Identidad

7.4.1 —
Sobre 
americano — 
Ejemplos

Ejemplo Presidencia

PRESIDENCIA
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Manual Identidad

7.4.1 —
Sobre 
americano — 
Ejemplos

Ejemplo Consellería

CONSELLERÍA 
DO MEDIO 
RURAL
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DIRECCIÓN XERAL 
DO PATRIMONIO 
CULTURAL

Manual Identidad

7.4.1 —
Sobre 
americano — 
Ejemplos

Ejemplo Dirección Xeral
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VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPRESA E INNOVACIÓN

Edificios administrativos San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813 
www.xunta.gal/cceu

Manual Identidad

7.5 —
Sobre 
americano con 
dirección

— Medidas para 210x110 mm: 
Módulo escudo: 7,7 x 11 mm
Margen izquierdo: 15,4 mm
Margen derecho: 15,4 mm
Margen inferior: 11 mm

— Dirección:
8 pt caja alta e baja
Color: azul corporativo
Margen superior: 11 mm

Y

Y

Y

X

X

2X

2X

Y

2X
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Manual Identidad

7.5.1 —
Sobre 
americano con 
dirección — 
Ejemplos

Ejemplo genérico

Edificios administrativos San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813 
www.xunta.gal/cceu

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPRESA E INNOVACIÓN

59 — Aplicaciones básicas de papelería



Manual Identidad

7.6 —
Sobre bolsa

Módulo escudo: 7,7 x 11 mm
Margen izquierdo: 15,4 mm
Margen derecho: 15,4 mm
Margen inferior: 11 mm

— Dirección:
8 pt caja alta y baja
Color: azul corporativo
Margen superior: 11 mm

Edificios administrativos San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813 
www.xunta.gal

Y

Y

X2X

Y
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Manual Identidad

7.7 —
Sobre 
Consellería

— Medidas para 175x120 mm: 
Módulo escudo: 7,7 x 11 mm
Margen izquierdo: 15,4 mm
Margen derecho: 15,4 mm
Margen inferior: 11 mm
Margen superior: 11 mm

— Nombre Consellería:
8 pt caja alta y baja
Color: azul corporativo
Margen superior: 11 mm

CONSELLERÍA

Y

Y

X2X

Y
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Manual Identidad

7.7.1 —
Sobre 
Consellería — 
Ejemplos

Ejemplo Presidencia

PRESIDENCIA
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Manual Identidad

7.7.1 —
Sobre 
Consellería — 
Ejemplos

Ejemplo Consellería

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
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Manual Identidad

7.8 —
Sobre 
Consellería
con dirección

— Medidas para 175x120 mm: 
Módulo escudo: 7,7 x 11 mm
Margen izquierdo: 15,4 mm
Margen derecho: 15,4 mm
Margen inferior: 11 mm

— Dirección:
8 pt caja alta y baja
Color: azul corporativo
Margen superior: 11 mm

— Nombre Consellería:
8 pt caja alta
Color: azul corporativo

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

Complexo Administrativo San Lázaro, s/n 
15781 Santiago de Compostela 
T. +34 881 542 813 
contacto@xunta.gal
www.xunta.gal

Y

Y

Y

X2X
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Manual Identidad

7.8.1 —
Sobre 
Consellería
con dirección — 
Ejemplos

Ejemplo Dirección Xeral

DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

Complexo Administrativo San Lázaro, s/n 
15781 Santiago de Compostela 
T. +34 881 542 813 
contacto@xunta.gal
www.xunta.gal
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Manual Identidad

7.9 —
Tarjeta

— Medidas para 85,6x54 mm: 
Módulo escudo: 7,7 x 11 mm
Margen izquierdo: 15,4 mm
Margen derecho: 15,4 mm
Margen inferior: 5,5 mm
Margen superior 5,5 mm

— Nombre:
8 pt caja alta y baja
Color: azul corporativo

— Cargo:
8 pt caja alta
Color: azul corporativo

— Dirección:
7 pt caja alta y baja
Color: azul corporativo

Nome Apelido Apelido
CARGO

Complexo Administrativo San Lázaro
Edificio número 1, planta 2ª
15781 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813 · contacto@xunta.gal · www.xunta.gal

Y

Y/2

Y/2

XX

Y
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Manual Identidad

7.9.1 —
Tarjeta — 
Ejemplos

Ejemplos Consellería

Nome Apelido Apelido
VICEPRESIDENTE SEGUNDO E CONSELLEIRO 
DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Complexo Administrativo San Lázaro
Edificio número 1, planta 2ª
15781 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813 · contacto@xunta.gal · www.xunta.gal

Nome Apelido Apelido
CONSELLEIRA DE POLÍTICA SOCIAL

Complexo Administrativo San Lázaro
Edificio número 1, planta 2ª
15781 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813 · contacto@xunta.gal · www.xunta.gal
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Manual Identidad

7.9.1 —
Tarjeta — 
Ejemplos

Ejemplo entidades

Nome Apelido Apelido
CARGO

Complexo Administrativo San Lázaro
Edificio número 1, planta 2ª. 15781 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813 · contacto@xunta.gal
sergas.xunta.gal

SERVIZO 
GALEGO 
DE SAÚDE
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Manual Identidad

7.10 —
Tarjetón

— Medidas para 210x100 mm: 
Módulo escudo: 7,7 x 11 mm
Margen izquierdo: 15,4 mm
Margen derecho: 15,4 mm
Margen inferior: 11 mm

— Cargo:
8 pt caja alta
Color: azul corporativo
(Máximo en tres líneas que 
se  encajarán en la altura del 
Logotipo Xunta de Galicia).

Nome Apelido Apelido
CARGO

Y

X2X 2X

Y
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7.10.1 —
Tarjetón — 
Ejemplos

Ejemplo Presidencia y 
Consellería

Nome Apelido Apelido
PRESIDENTE

Nome Apelido Apelido
CONSELLEIRA DE INFRAESTRUTURAS 
E MOBILIDADE
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7.11 —
Invitación

Ejemplo Presidencia (arriba)
y Consellería (abajo) con 
texto de párrafo. De forma 
excepcional se permite el uso 
del Símbolo centrado junto a 
una justificación centrada del 
texto.

O Presidente da Xunta de Galicia 
Nome Apelido Apelido

e, no seu nome,
a Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Nome Apelido Apelido

comprácese en convidar a vostede á inauguración

Nome do Evento

que terá lugar o día, mes, ano, ás 20 horas
en Enderezo

O Presidente da Xunta de Galicia 
Nome Apelido Apelido

comprácese en convidar a vostede á inauguración

Nome do Evento

que terá lugar o día, mes, ano, ás 20 horas
en Enderezo
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CARGO

Saúda,

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed 
quis cursus ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum 
vehicula eu ut augue. Ut et lectus id tortor sodales varius. 
Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, accumsan 
vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, 
faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum 
augue congue non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros 
at, pretium nisl. 

Cras eget elit in enim sollicitudin consectetur. Nulla consectetur 
turpis vitae diam dapibus fringilla eu id nisl. Aliquam id 
fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique 
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit. Curabitur at 
sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id 
tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non 
accumsan aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. 
Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus rhoncus magna. Nunc 
eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin non 
dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit 
in enim sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae 
diam dapibus fringilla eu id nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc 
vulputate lacus quis lectus tristique pretium. Aliquam congue ac 
magna sed hendrerit. 

Nombre y apellidos do destinatario/a

Aproveito gustoso esta ocasión para expresarlle o testimonio da 
súa consideración máis distinguida.

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2019.

7.12 —
Saludo

— Medidas para 148x210 mm: 
Módulo escudo: 7,7 x 11 mm
Margen izquierdo: 15,4 mm
Margen derecho: 15,4 mm
Margen inferior: 11 mm
Margen superior: 11 mm

— Cargo:
8 pt caja alta
Color: azul corporativo
(Máximo en tres líneas que 
se  encajarán en la altura del 
Logotipo Xunta de Galicia).

— Párrafo
11 pt caja alta y baja
Color: Negro 70%

Y

Y

Y

Y

Y

X2X 2X

Y
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DIRECTORA XERAL
DO PATRIMONIO
CULTURAL

Saúda,

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed 
quis cursus ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum 
vehicula eu ut augue. Ut et lectus id tortor sodales varius. 
Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, accumsan 
vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, 
faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum 
augue congue non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros 
at, pretium nisl. 

Cras eget elit in enim sollicitudin consectetur. Nulla consectetur 
turpis vitae diam dapibus fringilla eu id nisl. Aliquam id 
fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique 
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit. Curabitur at 
sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id 
tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non 
accumsan aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. 
Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus rhoncus magna. Nunc 
eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin non 
dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit 
in enim sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae 
diam dapibus fringilla eu id nisl. 

Nombre y apellidos do destinatario/a

Aproveito gustoso esta ocasión para expresarlle o testimonio da 
súa consideración máis distinguida.

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2019.

7.12.1 —
Saludo — 
Ejemplo

Ejemplo genérico
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CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
Complexo Administrativo San Lázaro
Edificio número 1, planta 2ª
15781 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813 
cultura.xunta.gal

NOTA INTERIOR

Asunto:

Data:

De:

A:

Número:

7.13 —
Nota interior

— Medidas para A4: 
Módulo escudo: 7,7 x 11 mm
Margen izquierdo: 15,4 mm
Margen derecho: 15,4 mm
Margen inferior: 11 mm

— Cajas de texto:
8 pt caja alta y baja
Color: negro
Color fondo: 25% negro
(Altura equivalente a 1/3 de la 
altura del escudo).

— Dirección:
8 pt caja alta y baja
Color: azul corporativo
Margen superior: 11 mm

2Y

2Y

Y

X4X

Y

4X

74 — Aplicaciones básicas de papelería



Manual Identidad

NOTA INTERIOR

Asunto:

Data:

De:

A:

Número:

CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
Complexo Administrativo San Lázaro
Edificio número 1, planta 2ª
15781 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813 
cultura.xunta.gal

7.13.1 —
Nota interior — 
Ejemplo

Ejemplo nota interior 

Con el fin de que la persona 
afectada pueda conocer los 
datos completos de la unidad 
administrativa remitente, este 
criterio es aplicable a otras 
denominaciones diferentes 
a las de la Consellería,  
substituyendo o incorporando 
a esta el nombre de la unidad 
administrativa a las que el 
remitente debe dirigirse.
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Notifíquese a:

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao coreo electrónico e/ou teléfono mobil facilitados a seguir:

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

ASUNTO RELACIONADO

Teléfono mobil Correo electrónico

Elección do medio de notificación preferente
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, 
pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produzca efectos, unha opción diferente. 

° Persoa ou entidade solicitante

° Electrónica a través do Sistema de notificación ectrónica de Galicia: Notifica.gal  https://notifica.xunta.gal
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIG da persoa indicada.

° Postal (Cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)

As notificaciones que se practiquen en papel estarán tamen á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema
de notificación electrónica de Galicia: Notifica.gal, para que poida acceder au seu contido forma voluntaria.

° Persoa ou entidade representante

Tipo de vía Número    Bloque       Andar        Porta

Provincia

Nome da vía

Parroquia

PROCEDEMENTO
Código do procedemento:Descripción

CONSELLERÍA 
DO MAR

Nome / Razón social

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

Nome / Razón social

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

DNI ou pasaporte

Tipo de vía Número    Bloque       Andar        Porta

Provincia

Teléfono Fax

Nome da vía

Correo electrónicoTeléfono móbil

Primero apelido Segundo apelido

DNI ou pasaportePrimero apelido Segundo apelido

Lugar

Localidade

Concello

CP

Parroquia

Lugar

Localidade

Concello

CP
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7.14 —
Formularios e 
Impresos

— Medidas para A4: 
Módulo escudo: 7,7 x 11 mm
Margen izquierdo: 15,4 mm
Margen derecho: 15,4 mm
Margen inferior: 11 mm

— Cajas de texto:
8 pt caja alta y baja
Color texto: cor corporativo
Color fondo cajas: 10% cor 
corporativo 
(Altura equivalente a la altura 
del escudo)

Y

Y

Y

X3X

Y

3X
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Notifíquese a:

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao coreo electrónico e/ou teléfono mobil facilitados a seguir:

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

ASUNTO RELACIONADO

Teléfono mobil Correo electrónico

Elección do medio de notificación preferente
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, 
pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produzca efectos, unha opción diferente. 

° Persoa ou entidade solicitante

° Electrónica a través do Sistema de notificación ectrónica de Galicia: Notifica.gal  https://notifica.xunta.gal
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIG da persoa indicada.

° Postal (Cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)

As notificaciones que se practiquen en papel estarán tamen á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema
de notificación electrónica de Galicia: Notifica.gal, para que poida acceder au seu contido forma voluntaria.

° Persoa ou entidade representante

Tipo de vía Número    Bloque       Andar        Porta

Provincia

Nome da vía

Parroquia

PROCEDEMENTO
Código do procedemento:Descripción

CONSELLERÍA 
DO MAR

Nome / Razón social

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

Nome / Razón social

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

DNI ou pasaporte

Tipo de vía Número    Bloque       Andar        Porta

Provincia

Teléfono Fax

Nome da vía

Correo electrónicoTeléfono móbil

Primero apelido Segundo apelido

DNI ou pasaportePrimero apelido Segundo apelido

Lugar

Localidade

Concello

CP

Parroquia

Lugar

Localidade

Concello

CP
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7.14.1 —
Formularios 
e Impresos — 
Ejemplo

Ejemplo genérico
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DATA

ASUNTO

7.15 —
Carpetas

La marca principal se aplicará 
con un ancho aproximado al 
35% del ancho de la carpeta 
plegada.

— Exterior:
Color fondo: azul corporativo
Color marca principal: blanco

— Interior:
Color marca principal 
(y declinaciones): azul 
corporativo
Color textos: azul corporativo.
Textos: altura equivalente al 
cuerpo de los textos de las 
declinaciones con respeto a la 
altura de la marca principal.

Esta solución permite el uso  
reversible de la carpeta.

2Y

2Y

2Y

2Y

X

X

3X

3X

Y

Y

78 — Aplicaciones básicas de papelería



Manual Identidad

DATA

ASUNTO

7.15.1 —
Carpetas — 
Ejemplo

Ejemplo portadas carpetas 
reversibles
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8 —
Aplicaciones 
básicas 
digitales

8.1 — Firma de correos electrónicos

8.2 — Encabezados y pies de webs institucionales: escritorio.
8.2.1 — Encabezados y pies de webs institucionales: móvil.
8.2.2 — Encabezados y pies de webs para el resto de entidades.
8.2.3 — Encabezados y pies de portales departamentales o 
temáticos.
 
8.3. — Canales sociales y participativos
8.3.1 — Canales sociales y participativos. Avatares Xunta.
8.3.2 — Canales sociales y participativos. Avatares resto de cuentas.

Página 81

Página 82
Página 83
Página 84
Página 86

Página 87
Página 88
Página 89



Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus ipsum. Curabitur 
at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id tortor sodales varius. 
Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. 
Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et 
elementum augue congue non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. 
Cras eget elit in enim sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus 
fringilla eu id nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique 
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit.

Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non hendrerit 
venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin egestas pharetra ex 
vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta pellentesque. Mauris sodales, felis 
sit amet elementum euismod, diam metus venenatis neque, ut bibendum justo quam quis 
mauris. Nullam sit amet odio et felis dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus 
tempus dolor eget pharetra. Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel 
vehicula.

Nova mensaxe

Persoa destinataria

Asunto

Nome Apelido Apelido
CARGO

Complexo Administrativo San Lázaro
Edificio número 4, planta 1ª
15707 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813 · F. 881 540 307
nome.apelido.apelido@xunta.gal · sergas.xunta.gal

SERVIZO 
GALEGO 
DE SAÚDE

Enviar � � � � � � �
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8.1 —
Firma de 
correos 
electrónicos

Las pautas de aplicación de las 
firmas de los correos seguirán 
las mismas pautas que las 
tarjetas de manera que la 
información sea consistente y  
recurrente.

Con el fin de que la persona 
afectada pueda conocer los 
datos completos de la unidad 
administrativa remitente, se 
añadirá antes del dirección, y 
en este orden, el Organismo 
y la Consellería a los que 
pertenece.

Con la misma intención, el 
dirección debería incluir el 
número del edificio, si está en 
un complejo, y el número de 
planta donde se ubica la unidad 
administrativa remitente.
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CC Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Mapa do portal - Aviso legal - Accesibilidade -  - InsuitApoio á navegación

�   �   �
Xunta de Galicia | Consellería…

empregoeigualdade.xunta.gal

Galego | Castellano

A Consellería                         Áreas                       Para Ti                        Axudas e subvencións   

CONSELLERÍA 
DE EMPREGO 
E IGUALDADE

› › › ›
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8.2 —
Encabezados 
y pies de webs 
institucionales:
escritorio.

La marca principal se aplicará 
manteniendo un margen 
superior e inferior equivalente 
a 2/3 de su altura.

La paleta de color empleado 
será la corporativa al igual 
que la tipografía en todos sus 
usos y aplicaciones.
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Novo Goberno de Galicia 

Función Pública
Empleo en la Xunta: procesos, traslados…

Contratos de Galicia 
Plataforma de contratación pública da 
Comunidade autónoma

Servizo Público de Emprego 
Xestión de demandas e ofertas de emprego

Factura e licitación electrónica 
Acceso ao Sistema Electrónico de Facturación 

Guía da comunicación 
Enderezos de institucións e organizacións

CC Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de 
Galicia Mapa do portal - Aviso legal - Accesibilidade -  - InsuitApoio á navegación

TRÁMITES E SERVIZOS

DIRECTO A

ATENCIÓN Á CIDADANÍA

Manual Identidad

8.2.1 —
Encabezados 
y pies de webs 
institucionales: 
móvil.

La marca principal se aplicará 
manteniendo una margen 
superior e inferior equivalente 
a 1/2 de su altura.

La paleta de color empleado 
será la corporativa al igual 
que la tipografía en todos sus 
usos y aplicaciones.
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8.2.2 —
Encabezados 
y pies de webs 
para el resto de 
entidades.

En estos casos se empleará 
únicamente el logotipo de 
la entidad correspondiente, 
sean estas Declinaciones en 
Corporativo con Identificador 
Mínimo o Declinaciones en 
Endoso.

No irán acompañadas además 
del logotipo de su Consellería.

El logotipo de la Xunta de 
Galicia se incluirá únicamente 
en el pie de la página web 
(punto 8.2).

�   �   �
Xunta de Galicia | Deporte Ga…

deporte.xunta.gal

Galego | Castellano

A Secretaría             Fundación Deporte Galego             Federacións             CGTD            DGAN             Rexistro de Entidades 

DEPORTE
GALEGO

�   �   � ��

Xunta de Galicia | Instituo Ga…

consumo.xunta.gal/

INSTITUTO GALEGO
DO CONSUMO E
DA COMPETENCIA

Formación ›Temas ›Laboratorio ›Produtos Alertados ›Consumidores ›O Instituto ›
› › › › › ›
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8.2.2 —
Encabezados 
y pies de webs 
para el resto de 
entidades.

En el caso de los encabezados 
para webs pertenecientes a 
declinaciones en endoso y 
marcas, estos identificadores  
no irán acompañados además  
del logotipo da su consellería.

El logotipo de la Xunta de 
Galicia se incluirá únicamente 
en el pie de la página web 
(punto 8.2).

�   �   �
Inicio - Xunta de Galicia

xunta.gal

Galego | Castellano

A Secretaría           Fundación Deporte Galego           Federacións           CGTD           DGAN           Rexistro de Entidades 

�   �   �
Inicio - Xunta de Galicia

xunta.gal

Galego | Castellano

A Academia            Formación de Colectivos            Novidades            O Meu Espacio› ›› ›

CÓDIGO TIPO COLECTIVO COLECTIVO TIPO ACTIVIDAD MODALIDADAÑO BUSCAR

Buscar formación �
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8.2.3 —
Encabezados y 
pies de portales 
departamenta-
les o temáticos.

En el caso de los portales 
departamentales o temáticos 
se empleará únicamente 
el logotipo de la Xunta de 
Galicia con una mención 
en el menú al portal al que 
la web pertenece, ya que 
no se consideran unidades 
administrativas que requieran 
una declinación conforme al 
establecido en la arquitectura 
(punto 3.1).

El logotipo de la Xunta de 
Galicia se incluirá también en 
el pie de la página web (punto 
8.2).

�   �   �
Xunta de Galicia | Portal tra…

transparencia.xunta.gal

Galego | Castellano

accede á información
Buscar… �

PORTAL TRANSPARENCIA 
E GOBERNO ABERTO

A transparencia          Temas          Solicitude de acceso á información pública          Outras organizacóns          Últimas novidades   

AVISO IMPORTANTE: SUPLANTACIÓN DE PERSONALIDADE
NA XESTIÓN DAS GARANTÍAS DEFINITIVAS

Respostas
nun clic!

Saber máis

�   �   �
Xunta de Galicia | Portal contr…

contratosdegalicia.gal

Galego | Castellano

AVISO IMPORTANTE: SUPLANTACIÓN DE PERSONALIDADE NA XESTIÓN DAS GARANTÍAS DEFINITIVAS

Busca

Anuncios previos Licitacións

Respostas
nun clic!

Saber máis

PORTAL CONTRATOS 
PÚBLICOS DE GALICIA

Presentación  �                            Publicacións  �                            Perfil do contratante  �                            Documentación  �

PORTAL TRANSPARENCIA 
E GOBERNO ABERTO

AVISO IMPORTANTE: SUPLANTACIÓN DE PERSONALIDADE 
NA XESTIÓN DAS GARANTÍAS DEFINITIVAS

› › › › ›
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Xunta de Galicia

Lorem ipsum 
dolor sit amet.

♥  � �

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vicepresidencia Primeira e 
Consellería de Presidencia, 
Xustiza e Turismo

Lorem ipsum dolor 
sit amet

Lorem ipsum dolor 
sit amet

Lorem ipsum dolor 
sit amet

Lorem ipsum dolor 
sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Axencia Galega de 
Innovación

Mensaxe

Axencia Galega de Innovación

Buscar

Manual Identidad

8.3. —
Canales 
sociales y 
participativos

Se aplicarán las pautas de pu-
blicaciones en medios en los 
contenidos de los canales so-
ciales y participativos. El uso 
de los avatares se restringirá 
a la aplicación del escudo para 
todas las cuentas. Será deci-
sión del órgano competente 
en materia de imagen institu-
cional y comunicación social la 
gestión y apertura de cuentas 
en los diferentes canales.

La nomenclatura de los ca-
nales responderá al siguiente 
esquema: 
. Xunta de Galicia (Exclusiva-
mente para comunicaciones 
de la Xunta) 
o
. Nombre de la entidad (Para 
comunicaciones de las conse-
llerías y resto del entidades)

87 — Aplicaciones básicas digitales
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8.3.1 —
Canales 
sociales y 
participativos. 
Avatares Xunta.

Para cuentas pertenecientes 
a la Xunta se usará el avatar 
en negativo (escudo en color  
blanco y fondo azul). 

�����������������������������������������������
��������������
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8.3.2 —
Canales 
sociales y 
participativos. 
Avatares resto
de cuentas.

Para el resto de cuentas se 
usará el avatar en positivo 
(escudo en color azul y fondo  
blanco).

�������������������������������������������
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Manual Identidad 90 — Publicacións

9 —
Publicaciones 9.1 — Portadas libro

9.1.1 — Portadas libro —  Ejemplos
9.1.2 — Portadas libro con lomo reducido
9.1.3 — Portadas libro con lomo muy reducido
9.1.4 —  Publicaciones de departamentos o entidades representantes
9.1.5 — Portada interior

9.2 — Portadas libro coedición
9.2.1 — Portada interior coedición

9.3 — Diario Oficial de Galicia

Página 91
Página 92
Página 94
Página 95
Página 96
Página 97

Página 98
Página 99

Página 100
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9.1 —
Portadas libro

Para el marcaje del exterior 
de las publicaciones se 
empleará la versión de 
la marca principal con 
un tamaño igual al 20% 
del ancho de la portada y 
esta se posicionará la una 
distancia de dos escudos al 
margen izquierdo y de uno 
sobre el margen inferior. La 
misma pauta se seguirá en 
la contraportada. En el lomo 
se empleará únicamente el 
escudo manteniendo el mismo 
margen inferior.

PortadaContraportada Lombo

Y Y

X X2X 2X

Y Y

Contraportada PortadaLomo
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9.1.1 —
Portadas libro 
— Ejemplos

Ejemplos

Título da Obra
Autoría

Título da Obra
Autoría
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9.1.1 —
Portadas libro 
— Ejemplos

Ejemplos

TÍTULO DA OBRA
AUTORÍA

TÍTULO DA OBRA
AUTORÍA

DE GALICIA
XUNTA

DE GALICIA
XUNTA
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9.1.2 —
Portadas 
libro con lomo 
reducido

En caso de que el lomo de 
la publicación no permita la 
aplicación del escudo con el 
ancho determinado por la 
altura de la marca principal, se 
reducirá hasta un tamaño que 
no sea inferior que el tamaño 
mínimo permitido.

PortadaContraportada Lombo

Y Y

X X2X 2X

Y Y

Contraportada PortadaLomo
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9.1.3 —
Portadas libro 
con lomo muy 
reducido

En caso de que el lomo de 
la publicación no permita 
la aplicación del escudo  
cumpliendo con el tamaño 
mínimo permitido, se 
eliminará.

PortadaContraportada Lombo

Y Y

X X2X 2X

Y Y

Contraportada PortadaLomo
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9.1.4 —
Publicaciones 
de 
departamentos 
o entidades 
representantes

Manteniendo las pautas 
definidas con anterioridad, 
se empleará la versión de 
la marca declinada como 
departamento o entidad 
representante en la 
contraportada de la cubierta.

PortadaContraportada Lombo

CONSELLERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E VIVENDA

Y Y

X X2X 2X

Y Y

Contraportada PortadaLomo
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9.1.5 —
Portada 
interior

Manteniendo las pautas 
definidas con anterioridad, 
se situará la información 
por bloques de contenido 
respetando los márgenes 
definidos en la portada.

PortadaContraportada

XUNTA 
DE GALICIA

CARGO (Presidencia, Consellería,…)
Nome Apelido Apelido

NOME DO DEPARTAMENTO ADSCRITO (Axencia, Instituto,…) 

CARGO 1
Nome Apelido Apelido

CARGO 2
Nome Apelido Apelido

CARGO n
Nome Apelido Apelido

CRÉDITOS 

CARGO 1
Nome Apelido Apelido

CARGO 2
Nome Apelido Apelido

CARGO n
Nome Apelido Apelido

ISBN: 
Depósito Legal: X-XXXX-XXXX

Título da Obra
Autoría

Y

Y

Y

X2X 2X

Y

5Y

Interior portada Portada interior
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9.2 —
Portadas libro
coedición

Manteniendo las pautas 
definidas con anterioridad, 
la posición del logotipo  
coeditor estará a la derecha 
en posición simétrica a la de la 
Xunta de Galicia.

PortadaContraportada Lombo

Logotipo CoeditorLogotipo Coeditor

Logotipo
Coeditor

Y

Y

Y

XX2X 2X 2X2X

Y

Contraportada PortadaLomo
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9.2.1 —
Portada 
interior
coedición

Manteniendo las pautas 
definidas con anterioridad, 
la posición del logotipo  
coeditor estará a la derecha 
en posición simétrica a la de la 
Xunta de Galicia.

PortadaContraportada

XUNTA 
DE GALICIA

NOME DO COEDITOR

CARGO (Presidencia, Consellería,…)
Nome Apelido Apelido

NOME DO DEPARTAMENTO ADSCRITO (Axencia, Instituto,…) 

CARGO 1
Nome Apelido Apelido

CARGO 2
Nome Apelido Apelido

CARGO n
Nome Apelido Apelido

CRÉDITOS 

CARGO 1
Nome Apelido Apelido

CARGO 2
Nome Apelido Apelido

CARGO n
Nome Apelido Apelido

ISBN: 
Depósito Legal: X-XXXX-XXXX

Logotipo Coeditor

Título da Obra
Autoría

Y

Y

Y

X2X 2X

Y

5Y

2X

Interior portada Portada interior
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9.3 —
Diario Oficial de 
Galicia

DIARIO
OFICIAL DE
GALICIA

SUMARIO

II. AUTORIDADES E PERSOAL

B) NOMEAMENTOS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 124/2020, do 10 de setembro, polo que se nomea 
director xeral de Centros e Recursos Humanos a Jesús Manuel Álvarez Bértolo.

|  Páxina 35935

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS 
PÚBLICAS E XUSTIZA

RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se 
dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos dentro do segundo 
cuadrimestre do ano 2020.  

|  Páxina 35936

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Orientación e 
Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da 
Orde do 4 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas 
e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas 
Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 
2019 (Diario Oficial de Galicia número 79, do 25 de abril).

|  Páxina 35937    
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DIARIO
OFICIAL DE
GALICIA

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

ORDE do 11 de agosto de 2020 pola que se convocan axudas para centros
privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das
bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2020/21 (código de
procedemento ED516B).

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), modificada pola Lei 
orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), 
no seu artigo 113 fai unha mención específica ás bibliotecas escolares sinalando que 
os centros de ensinanza disporán dunha biblioteca escolar, que estes instrumentos 
educativos contribuirán a fomentar a lectura e a que o alumnado acceda á 
información e outros recursos para a aprendizaxe das demais áreas e materias, e 
poida formarse no seu uso crítico, e que estas bibliotecas escolares deben 
contribuír a facer efectivos os principios pedagóxicos referidos á lectura, e dispón 
que a organización das bibliotecas escolares deberá permitir o seu funcionamento 
como espazo aberto á comunidade educativa dos respectivos centros, así como que 
a súa dotación se fará de forma progresiva.

Así mesmo, o vixente Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o 
currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, e o Decreto 
86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, prevén a 
obrigatoriedade de que todos os centros de ensino non universitario elaboren os 
seus proxectos lectores de centro, co fin de articular as actuacións de todo o 
profesorado destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades no 
uso, no tratamento e na produción da información, en apoio da adquisición das 
competencias clave. Entre os requisitos destes proxectos lectores prevén
a existencia dunha biblioteca escolar convenientemente atendida.

En efecto, para o desenvolvemento dos proxectos lectores de centro as bibliotecas 
escolares son instrumentos imprescindibles que as comunidades escolares deben 
organizar e dinamizar como un centro de recursos para a lectura, a información e a 
aprendizaxe, un «centro creativo das aprendizaxes», de carácter dinámico e en 
constante actualización. Así entendida, a biblioteca escolar pode ser un elemento 
estratéxico para a innovación pedagóxica que axude a revitalizar as prácticas 
educativas e a vida cultural dos centros, proporcionando ao profesorado e ao 
alumnado oportunidades para o emprego de múltiples recursos que permitan unha 
progresiva autonomía na aprendizaxe. 

Nº 186   |    Luns, 14 de setembro de 2020                                                        |  Páxina 35935      
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Manual Identidad 101 — Publicaciones digitales

10 —
Publicaciones 
digitales

10.1 — Cartelas vídeos

10.2 — Presentaciones

Página 102

Página 103



Manual Identidad

10.1 —
Cartelas vídeos

Para esta sobreimpresiones se 
tendrá en cuenta las pautas 
de color de la marca principal 
en función del porcentaje de 
brillo del fondo en el que se 
superponga.

102 — Publicaciones digitales
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Doc #XX. Data (XX.XX.XXXX)

Nome presentación
Subtítulo presentación

10.2 —
Presentaciones

Portada

Se empleará la versión de 
la marca principal con un 
tamaño aproximado al 25% 
del ancho de la pieza y esta se 
posicionará la una distancia de 
un escudo al margen superior 
y la dos a la izquierda.

El título de la presentación se 
aplicará en Xunta Sans Bold 
y el subtítulo en Xunta Sans 
Regular.

Los datos del documento 
se separarán de su margen 
inferior con la altura de un 
escudo.

X2X

Y

Y

Y
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Doc #XX. Data (XX.XX.XXXX)

Nome presentación
Subtítulo presentación

10.2 —
Presentaciones

Ejemplo portada

104 — Publicaciones digitales



01. Cras imperdiet 

02. Class aptent taciti 

03. Donec in sapien

04. Interdum

05. Curabitur

Índice

Nome do Documento Nº Páx — Sección do Documento

Manual Identidad

10.2 —
Presentaciones

Índice

Se empleará la versión de 
la marca principal con un 
tamaño aproximado a 1/8 del 
ancho de la pieza y esta se 
posicionará la una distancia de 
un escudo al margen superior 
y la cuatro a la izquierda.

Se dispondrá una  retícula 
para el contenido de 11 
columnas teniendo en cuenta 
los márgenes definidos en el 
esquema presentado.

Los datos del documento 
se separarán de su margen 
inferior con la altura de un 
escudo. Podrá diferenciarse 
con Xunta Sans Bold el 
nombre del documento del  
paginado del documento.

Y

2Y

Y

Y

X3X

Y

3X
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01. Cras imperdiet 

02. Class aptent taciti 

03. Donec in sapien

04. Interdum

05. Curabitur

Índice

Nome do Documento Nº Páx — Sección do Documento

10.2 —
Presentaciones

Ejemplo índice

106 — Publicaciones digitales
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Nome do Documento Nº Páx — Sección do Documento

Nº Sec. —
Nome da 
Sección

10.2 —
Presentaciones

Separata

Teniendo en cuenta las pautas 
anteriores, solo varía el fondo 
de la página con el color 
corporativo.

Y

2Y

Y

Y

X3X

Y

3X
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Nome do Documento Nº Páx — Sección do Documento

Nº Sec. —
Nome da 
Sección

10.2 —
Presentaciones

Ejemplo separata

108 — Publicaciones digitales
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Título
Cras imperdiet turpis orci, nec aliquam lectus laoreet sed. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Donec in sapien rutrum sapien dignissim 
tempor a aliquet tellus. Interdum et malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. Curabitur vulputate nunc neque, at 
mollis augue pulvinar non. Fusce vel elit eget felis sodales 
blandit. Cras vel turpis quis metus sodales iaculis. Quisque ac 
mollis mi. Proin vitae commodo magna. In vel ante eu arcu 
facilisis varius placerat iaculis sapien. Aenean in facilisis ligula.

Nome do Documento Nº Páx — Sección do Documento

10.2 —
Presentaciones

Página de texto

Se mantendrán las pautas 
anteriores ajustando el 
tamaño de los textos 
conforme a los contenidos y 
tratando de homogeneizar al 
máximo el estilo del texto a lo 
largo del documento.

Y

2Y

Y

Y

X3X

Y

3X
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Título
Cras imperdiet turpis orci, nec aliquam lectus laoreet sed. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Donec in sapien rutrum sapien dignissim 
tempor a aliquet tellus. Interdum et malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. Curabitur vulputate nunc neque, at 
mollis augue pulvinar non. Fusce vel elit eget felis sodales 
blandit. Cras vel turpis quis metus sodales iaculis. Quisque ac 
mollis mi. Proin vitae commodo magna. In vel ante eu arcu 
facilisis varius placerat iaculis sapien. Aenean in facilisis ligula.

Nome do Documento Nº Páx — Sección do Documento

10.2 —
Presentaciones

Ejemplo página de texto

110 — Publicaciones digitales
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Nome do Documento Nº Páx — Sección do Documento

Enumeración características

. Cras imperdiet turpis orci, nec aliquam lectus 
laoreet sed
. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per inceptos himenaeos
. Donec in sapien rutrum sapien dignissim tempor 
a aliquet tellus
. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum 
primis in faucibus
. Curabitur vulputatevel
. Quisque ac mollis mi
. Proin vitae commodo magna
. In vel ante eu arcu facilisis varius
. Aenean in facilisis ligula
. Ut ut leo turpis
. Vestibulum rhoncus
. Orci ut vulputate commodo
. Libero eros vestibulum mauris, vitae tincidunt 
tellus mi a magna

10.2 —
Presentaciones

Página de texto con imagen

Se establece la posibilidad 
de partir el documento con 
fotografía y fondo de color 
corporativa para equilibrar 
los pesos del contenido 
fotográfico y textual.

Y

2Y

Y

Y

X3X

Y

3X
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Nome do Documento Nº Páx — Sección do Documento

Enumeración características

. Cras imperdiet turpis orci, nec aliquam lectus 
laoreet sed
. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per inceptos himenaeos
. Donec in sapien rutrum sapien dignissim tempor 
a aliquet tellus
. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum 
primis in faucibus
. Curabitur vulputatevel
. Quisque ac mollis mi
. Proin vitae commodo magna
. In vel ante eu arcu facilisis varius
. Aenean in facilisis ligula
. Ut ut leo turpis
. Vestibulum rhoncus
. Orci ut vulputate commodo
. Libero eros vestibulum mauris, vitae tincidunt 
tellus mi a magna

10.2 —
Presentaciones

Ejemplo página de texto con 
imagen

112 — Publicaciones digitales
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Cras imperdiet turpis orci, 
nec aliquam lectus laoreet 
sed. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora 
torquent per conubia 
nostra, per inceptos 
himenaeos. Donec in 
sapien rutrum sapien 
dignissim tempor a 
aliquet tellus. Interdum et 
malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. 
Curabitur vulputate nunc 
neque, at mollis augue 
pulvinar non. Fusce vel elit 
eget felis sodales blandit. 
Cras vel turpis.

Título

Cras imperdiet turpis orci, 
nec aliquam lectus laoreet 
sed. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Donec 
in sapien rutrum sapien 
dignissim tempor a aliquet 
tellus. Interdum et 
malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. 
Curabitur vulputate nunc 
neque, at mollis augue 
pulvinar non. Fusce vel elit 
eget felis sodales blandit. 
Cras vel turpis.

Título

Cras imperdiet turpis orci, 
nec aliquam lectus laoreet 
sed. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Donec 
in sapien rutrum sapien 
dignissim tempor a aliquet 
tellus. Interdum et 
malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. 
Curabitur vulputate nunc 
neque, at mollis augue 
pulvinar non. Fusce vel elit 
eget felis sodales blandit. 
Cras vel turpis.

Título

Cras imperdiet turpis orci, 
nec aliquam lectus laoreet 
sed. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Donec 
in sapien rutrum sapien 
dignissim tempor a aliquet 
tellus. Interdum et 
malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. 
Curabitur vulputate nunc 
neque, at mollis augue 
pulvinar non. Fusce vel elit 
eget felis sodales blandit. 
Cras vel turpis.

Título

Nome do Documento Nº Páx — Sección do Documento

10.2 —
Presentaciones

Página de texto con 
imágenes

Se ajustará el texto y las 
imágenes  a la retícula del 
documento distribuyendo 
de forma equidistante los 
bloques.

Y

2Y

Y

Y

Y

Y

X3X

Y

3X
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Cras imperdiet turpis orci, 
nec aliquam lectus laoreet 
sed. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora 
torquent per conubia 
nostra, per inceptos 
himenaeos. Donec in 
sapien rutrum sapien 
dignissim tempor a 
aliquet tellus. Interdum et 
malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. 
Curabitur vulputate nunc 
neque, at mollis augue 
pulvinar non. Fusce vel elit 
eget felis sodales blandit. 
Cras vel turpis.

Título

Cras imperdiet turpis orci, 
nec aliquam lectus laoreet 
sed. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Donec 
in sapien rutrum sapien 
dignissim tempor a aliquet 
tellus. Interdum et 
malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. 
Curabitur vulputate nunc 
neque, at mollis augue 
pulvinar non. Fusce vel elit 
eget felis sodales blandit. 
Cras vel turpis.

Título

Cras imperdiet turpis orci, 
nec aliquam lectus laoreet 
sed. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Donec 
in sapien rutrum sapien 
dignissim tempor a aliquet 
tellus. Interdum et 
malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. 
Curabitur vulputate nunc 
neque, at mollis augue 
pulvinar non. Fusce vel elit 
eget felis sodales blandit. 
Cras vel turpis.

Título

Cras imperdiet turpis orci, 
nec aliquam lectus laoreet 
sed. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Donec 
in sapien rutrum sapien 
dignissim tempor a aliquet 
tellus. Interdum et 
malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. 
Curabitur vulputate nunc 
neque, at mollis augue 
pulvinar non. Fusce vel elit 
eget felis sodales blandit. 
Cras vel turpis.

Título

Nome do Documento Nº Páx — Sección do Documento

10.2 —
Presentaciones

Ejemplo página de texto con 
imagenes
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Cras imperdiet turpis orci, 
nec aliquam lectus laoreet 
sed. 

Título 

Nome do Documento Nº Páx — Sección do Documento

65%
51%
63%
72%

12% 27% 43% 68%

10.2 —
Presentaciones

Página de texto con 
infografía

Para la infografía se utilizarán 
preferentemente los colores 
de la gama corporativa.

Y

2Y

Y

Y

X3X

Y

3X
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Cras imperdiet turpis orci, 
nec aliquam lectus laoreet 
sed. 

Título 

Nome do Documento Nº Páx — Sección do Documento

30%

17%

17%

17%

20%

Lorem ipsum

Cras imperdiet turpis 
orci, nec aliquam 
lectus laoreet sed. 

Cras imperdiet turpis 
orci, nec aliquam 
lectus laoreet sed. 

Cras imperdiet turpis 
orci, nec aliquam 
lectus laoreet sed. 

Cras imperdiet turpis 
orci, nec aliquam 
lectus laoreet sed. 

Cras imperdiet turpis 
orci, nec aliquam 
lectus laoreet sed. 

10.2 —
Presentaciones

Ejemplo página de texto con 
infografía
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11 —
Comunicación 
corporativa

11.1 — Cartel
11.1.1 — Cartel — Ejemplos

11.2 — Anuncios oficiales
11.2.1 — Anuncios oficiales —Ejemplos

Página 118
Página 119

Página 122
Página 123
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Lorem ipsum 
dolor sit amet.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper susci-
pit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat.

xunta.gal

11.1 —
Cartel

Se empleará la versión de 
la marca principal con un 
tamaño igual al 20% del 
ancho de la pieza y esta se 
posicionará la una distancia 
de dos escudos al margen  
izquierdo y de uno sobre lo 
margen inferior. 

La posición del resto de los 
elementos y sus márgenes 
vendrán definidas por el 
tamaño del escudo.

Y

Y

Y

Y

Y

X2X

Y

2X

X
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Lorem ipsum 
dolor sit amet.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper susci-
pit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat.

11.1.1 —
Cartel —
Ejemplos

Ejemplo cartel con convivencia 
de otras marcas:
— Cajas color corporativo 
— Alineación izquierda 
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Lorem ipsum 
dolor sit amet.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper susci-
pit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat.

xunta.gal

11.1.1 — Cartel — 
Ejemplos

Ejemplo cartel:
— Cajas color corporativo 
— Aliñación dereita 
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Lorem ipsum 
dolor sit amet.

xunta.gal

11.1.1 — Cartel — 
Ejemplos

Ejemplo cartel:
— Cajas color corporativo 
— Aliñación dereita 
— Formato cuadrado
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Ipici sunt. Ficiet, topo 
rerumqu iatur qui de autem.

Del id et, susaectaque pori cum rem lam et eos aut odi aut opta 
simus. Gendam, uta quo volum latur? Metus sit poreperum, 
quibus dicit volorep elictor ecessequo et vera quundem este 
velest et eatibRorehent quam, nim ex eum ut quatem nos 
doluptas rempost lab inimusciis aut vent rem aut endiscium nist, 
simust rem faciendent alit, volupid quiate comnihitatem quibus 
maio berfero conet placcus net qui doluptamus pratur? Et 
omnim ducium es nos inus enim ipidund igendam faceatium 
nulpa dolor aut autas et laturib erepers piendip suntiosam rero 
maio.

máis información en: loremipsum.xunta.gal

11.2 —
Anuncios 
oficiales

2x2 módulos

Se empleará la versión de 
la marca principal con un 
tamaño aproximado al 30% 
del ancho de la pieza y esta 
se posicionará a una distancia 
de un escudo a sus márgenes. 
Los bloques de textos se 
separarán mediante ese 
módulo del escudo empleando 
un titular en Xunta Sans Bold 
al doble de altura que el 
cuerpo del texto de párrafo 
aplicado en Xunta Sans 
Regular. Los enlaces a más 
información se aplicarán en 
Xunta Sans Bold con la misma 
altura que el texto de  párrafo. 
Se empleará un marco de 
grosor igual al trazo de la 
cruces del escudo.
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Ipici sunt. Ficiet, topo rerumqu iatur qui de autem.

Del id et, susaectaque pori cum rem lam et eos aut odi aut opta 
simus. Gendam, uta quo volum latur? Metus sit poreperum, quibus 
dicit volorep elictor ecessequo et vera quundem este velest et 
eatibRorehent quam, nim ex eum ut quatem nos doluptas rempost lab 
inimusciis aut vent rem aut endiscium nist, simust rem faciendent alit, 
volupid quiate comnihitatem quibus maio berfero conet placcus net 
qui doluptamus pratur? Et omnim ducium es nos inus enim ipidund 
igendam faceatium nulpa dolor aut autas et laturib erepers piendip 

suntiosam rero maio. Ipici sunt. Ficiet, topo rerumqu iatur qui de 
autem.Nequam volupid ucitat.Urit alis est que perum quiaessi debitat 
as eium facipie nimus, net re nessimet labo. Da as expedic iiscit 
explatis alique soluptium andae. Nem hil moluptasitia qui consedi 
atetur adigenia nimaion eum imus nonet eaquatur? Upti aut ipsam, 
eos explabo. 

máis información en: loremipsum.xunta.gal

CONSELLERÍA DE 
FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fondo Europeo Marítimo 
y de de Pesca (FEMP)

Unión Europea

11.2.1 —
Anuncios 
oficiales —
Ejemplos
2x5 módulos
Se empleará la versión de 
la marca principal con un 
tamaño aproximado al 15% 
del ancho de la pieza y esta 
se posicionará a una distancia 
de un escudo a sus márgenes. 
Los bloques de textos se 
separarán teniendo en cuenta 
ese módulo del escudo 
empleando un titular en Xunta 
Sans Bold al doble de altura 
que el cuerpo del texto de  
párrafo aplicado en Xunta 
Sans Regular. Los enlaces a 
más información se aplicarán 
en Xunta Sans Bold con la 
misma altura que el texto de  
párrafo. Se empleará un marco 
de grosor igual al trazo de la 
cruces del escudo. En caso de 
incluir otras marcas habían 
debido situarse en la esquina 
superior derecha.
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Ipici sunt. Ficiet, topo 
rerumqu iatur qui de autem.

Del id et, susaectaque pori cum rem lam et eos aut odi aut opta 
simus. Gendam, uta quo volum latur? Metus sit poreperum, 
quibus dicit volorep elictor ecessequo et vera quundem este 
velest et eatibRorehent quam, nim ex eum ut quatem nos 
doluptas rempost lab inimusciis aut vent rem aut endiscium nist, 
simust rem faciendent alit, volupid quiate comnihitatem quibus 
maio berfero conet placcus net qui doluptamus pratur? Et 
omnim ducium es nos inus enim ipidund igendam faceatium 
nulpa dolor aut autas et laturib erepers piendip suntiosam rero 
maio.

máis información en: loremipsum.xunta.gal

11.2.1 — 
Anuncios 
oficiales —
Ejemplos

Ejemplo 2x2 módulos  
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Ipici sunt. Ficiet, topo rerumqu iatur qui de autem.

Del id et, susaectaque pori cum rem lam et eos aut odi aut opta 
simus. Gendam, uta quo volum latur? Metus sit poreperum, quibus 
dicit volorep elictor ecessequo et vera quundem este velest et 
eatibRorehent quam, nim ex eum ut quatem nos doluptas rempost lab 
inimusciis aut vent rem aut endiscium nist, simust rem faciendent alit, 
volupid quiate comnihitatem quibus maio berfero conet placcus net 
qui doluptamus pratur? Et omnim ducium es nos inus enim ipidund 
igendam faceatium nulpa dolor aut autas et laturib erepers piendip 

suntiosam rero maio. Ipici sunt. Ficiet, topo rerumqu iatur qui de 
autem.Nequam volupid ucitat.Urit alis est que perum quiaessi debitat 
as eium facipie nimus, net re nessimet labo. Da as expedic iiscit 
explatis alique soluptium andae. Nem hil moluptasitia qui consedi 
atetur adigenia nimaion eum imus nonet eaquatur? Upti aut ipsam, 
eos explabo. 

máis información en: loremipsum.xunta.gal

Fondo Europeo Marítimo 
y de de Pesca (FEMP)

Unión EuropeaCONSELLERÍA DE 
FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

11.2.1 — 
Anuncios 
oficiales —
Ejemplos

Ejemplo 2x5 módulos
con convivencia de otras 
marcas
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12 —
Aplicaciones 
básicas de 
señalización y 
rotulación

12.1 — Rótulos de gran formato
12.1.1 — Rótulos de gran formato —  Ejemplos

12.2 — Rótulo de entrada de edificio
12.2.1 — Rótulo de entrada de edificio —  Ejemplos

12.3 — Placa de entrada de edificio
12.3.1 — Placas de entrada en edificios históricos

12.4 —  Tótem de edificio
12.4.1 —  Tótem de edificio —  Ejemplos

12.5 —  Tótem de edificio con indicaciones

12.6 — Banderolas o rótulos verticales
12.6.1 — Banderolas o rótulos verticales —  Ejemplos

12.7 — Rótulo horizontal

12.8 — Rótulo  corpóreo

12.9 — Señales urbanas e interurbanas

12.10 — Cartel de obra genérico
12.10.1 — Cartel de obra con imagen
12.10.2 — Cartel de obra con fondos europeos

12.11 — Vallas de obra

12.12 — Cintas de balizamiento

12.13 —  Pegatinas

12.14 — Vehículos

Página 127
Página 128

Página 129
Página 130

Página 131
Página 132

Página 133
Página 134

Página 136

Página 137
Página 138

Página 139

Página 140

Página 141

Página 142
Página 143
Página 144

Página 145

Página 146

Página 147

Página 148
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12.1 —
Rótulos de gran 
formato

Identificadores de grano 
tamaño para colocar a gran 
altura en las fachadas de las 
delegaciones.

El elemento mínimo de 
identificación de la Xunta 
de Galicia para resolver la 
presencia de la institución en 
diferentes ciudades.

Rótulo 4,20x6,00m
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12.1.1 —
Rótulos de gran 
formato —
Ejemplos

Ejemplo de marcaje
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12.2 —
Rótulo de 
entrada de 
edificio

Identificadores de tamaño 
grande para colocar en 
altura en las fachadas de 
entrada de las sedes de la 
Xunta de Galicia.

La marca principal con un 
margen a su alrededor de, por 
lo menos, la mitad del ancho 
del escudo.
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12.2.1 —
Rótulo de 
entrada de 
edificio — 
Ejemplos

Ejemplo de marcaje
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12.3 —
Placa de 
entrada de 
edificio

Identificadores de tamaño 
mediano para colocar en las 
fachadas de entrada de las 
sedes de la Xunta de Galicia 
y que informen del uso 
principal del edificio.

La marca principal se colocará 
en la parte superior con un 
margen a su alrededor de la 
mitad del ancho del escudo. 
El texto del uso principal 
del edificio tendrá el mismo 
tamaño que Xunta de Galicia 
y se separará de la marca 
principal el doble de la altura 
del escudo.

COMPLEXO
ADMINISTRATIVO
SAN LÁZARO

131 — Aplicaciones básicas de señalización y rotulación



COMPLEXO
ADMINISTRATIVO
SAN LÁZARO

Manual Identidad

12.3.1 —
Placas de 
entrada en 
edificios 
históricos

Identificadores de tamaño 
mediano para colocar en las 
fachadas de entrada de las 
sedes de la Xunta de Galicia, 
consideradas BIC o edificios 
históricos, y que informen 
del uso principal del edificio.
 
En estos casos aplicaremos la 
marca sobre fondo negro. 
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12.4 —
Tótem de 
edificio

Identificadores 
retroiluminados en los 
accesos al edificio para 
colocar en los espacios 
previos a la entrada de los 
mismos, siempre que se 
pueda, para informar de su 
uso.

La marca principal se colocará 
en la parte superior con una 
margen a su alrededor de la 
mitad del ancho del escudo. 
El texto del uso principal 
del edificio tendrá el mismo 
tamaño que Xunta de Galicia 
y se separará de la marca 
principal el doble de la altura 
del escudo.

DELEGACIÓN 
TERRITORIAL 
DE LUGO
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12.4.1 —
Tótem de 
edificio —
Ejemplos

Ejemplo de marcaje
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12.4.1 —
Tótem de 
edificio —
Ejemplos

Ejemplo de marcaje 
retroiluminado.
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12.5 —
 Tótem de 
edificio con 
indicaciones

Identificadores 
retroiluminados en los 
accesos al edificio para 
colocar en los espacios 
previos a la entrada de los 
mismos, siempre que se 
pueda, para informar de su 
uso.

La marca principal se colocará 
en la parte superior con una 
margen a su alrededor de la 
mitad del ancho del escudo. 
El texto del uso principal 
del edificio tendrá el mismo 
tamaño que Xunta de Galicia 
y se separará de la marca 
principal el doble de la altura 
del escudo.  Las indicaciones 
se separan del uso del 
edificio por una altura igual 
a la del escudo, así como las 
líneas donde se ubiquen las 
indicaciones. 

ACCESO A

Rexistro Xeral←

Acceso A←

Acceso B

↓

COMPLEXO
ADMINISTRATIVO
SAN CAETANO

HOSPITAL 
PÚBLICO 
ÁLVARO 
CUNQUEIRO

Urxencias↖

Aparcadoiro←

Información↙

SERVIZO 
GALEGO 
DE SAÚDE

EDIFICIO 3

Galicia Calidade

Instituto Galego de
Promoción Económica

Instituto Galego de 
Seguridade e Saúde

COMPLEXO
ADMINISTRATIVO
SAN LÁZARO
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12.6 —
Banderolas 
o rótulos 
verticales

Identificadores para 
edificios protegidos o con 
poco espacio para ubicar 
en la fachada elementos de  
rotulación.

La marca principal se colocará 
en la parte superior con un 
margen a su alrededor de la 
mitad del ancho del escudo. 
El texto del uso principal 
del edificio tendrá el mismo 
tamaño que Xunta de Galicia 
y se ubicará en la base de 
la banderola o rótulo con el 
mismo margen.
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12.6.1 —
Banderolas 
o rótulos 
verticales —
Ejemplos

Ejemplo de marcaje
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12.7 —
Rótulo 
horizontal

Identificadores para oficinas 
en bajos o entreplantas de 
edificios.

La marca principal se colocará 
con un margen a su alrededor 
de la mitad del ancho del 
escudo. El texto del uso de 
la oficina tendrá el mismo 
tamaño que Xunta de Galicia 
alineándose por abajo con 
“de Galicia”. El módulo de  
separacón entre elementos 
será la longitud de la marca 
completa.

OFICINA DE EMPREGO OFICINA DE EMPREGOOFICINA DE EMPREGO OFICINA DE EMPREGO

RepeticiónMódulo
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12.8 —
Rótulo 
corpóreo

Ejemplo de marcaje
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12.9 —
Señales 
urbanas e 
interurbanas

El escudo se ubicará en un 
recuadro en color corporativo 
con un margen de la mitad 
de su ancho. El texto — que 
corresponde con el destino, 
no con la marca o declinación 
del departamento o ente — se 
ubicará en un recuadro  blanco 
con una altura no superior al 
texto de la marca gráfica de la 
Xunta de Galicia que corres-
pondería con la altura del es-
cudo. Los márgenes laterales 
corresponden con la mitad del 
ancho del escudo.

El símbolo de la dirección, in-
cluido en la tipografía corpo-
rativa, se ubicará en el centro 
de un área cuadrado igual a 
la altura de la señal a conti-
nuación, inmediatamente, del 
texto del destino.

INSTITUTO GALEGO 
DA VIVENDA E SOLO

XULGADOS ↑

GALICIA

AXENCIA GALEGA DA
INDUSTRIA FORESTAL

SAN CAETANO ←

↑

↖
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12.10 —
Cartel de obra 
genérico

La marca principal ocupará 
el ancho del soporte con un 
margen a su alrededor de la 
mitad del ancho del escudo.

El título de la obra a ejecutar 
tendrá una altura de texto no 
superior a 2/3 de la altura que  
tengo el texto del Logotipo.

Los datos de la obra tendrán 
una altura de texto no 
superior a 1/2 de la altura del 
título.

Convivencia de otros 
logotipos: se situarán al final 
del cartel con un margen a 
su alrededor de la mitad del 
ancho del escudo.

CONSTRUCIÓN DO CENTRO 
DE SAÚDE DE BOUZAS, VIGO

Clave: PO/19/033.30
Centro Directivo: Axencia Galega de 
Infraestruturas
Constrúe: Misturas
Orzamento: 1.392.544,10 €

Logo Logo
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12.10.1 —
Cartel de obra 
con imagen

La parte de la imagen será 
un añadido al cartel de obra 
genérico.

CONSTRUCIÓN DO CENTRO 
DE SAÚDE DE BOUZAS, VIGO

Clave: PO/19/033.30
Centro Directivo: Axencia Galega de 
Infraestruturas
Constrúe: Misturas
Orzamento: 1.392.544,10 €

ENTRE TODOS 
CONSTRUÍMOS A 
SANIDADE PÚBLICALogo Logo
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12.10.2 —
Cartel de obra 
con fondos 
europeos

La parte de los fondos 
europeos será un añadido 
al cartel de obra genérico 
respetando el manual de 
aplicación de la identidad de 
los fondos.

Fondo Europeo Marítimo 
e de Pesca (FEMP)

Obxetivo 1.4 - Medida 1.4.9
Portos Pesqueiros, lugares de desembarque,
lonxas e ancoradoiros.
Porcentaxe cofinanciamento da medida
75% FEMP

CONSTRUCIÓN DO CENTRO 
DE SAÚDE DE BOUZAS, VIGO

Clave: PO/19/033.30
Centro Directivo: Axencia Galega de 
Infraestruturas
Constrúe: Misturas
Orzamento: 1.392.544,10 €

ENTRE TODOS 
CONSTRUÍMOS A 
SANIDADE PÚBLICA

Logo Logo

Fondo Europeo Marítimo 
e de Pesca (FEMP)

Obxetivo 1.4 - Medida 1.4.9
Portos Pesqueiros, lugares de desembarque,
lonxas e ancoradoiros.
Porcentaxe cofinanciamento da medida
75% FEMP

ACONDICIONAMENTO E 
MELLORAS NA LONXA DO 
TESTAL-NOIA, A CORUÑA

Logo Logo

Conseguir unha economía 
máis limpa e sustentable

Operación cofinanciada a través do 
Fondo Europeo De Desenvolvemento 
Rexional (FEDER)

Unha maneira de 
facer Europa

ACONDICIONAMENTO E MELLORAS NA 
LONXA DO TESTAL-NOIA, A CORUÑA

Prazo: 8 meses. 
Orzamento: 563.745,41 €
Constrúe: Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E.. M.P. (TRAGSA)

Logo Logo

Fondo Europeo Marítimo y 
e de Pesca (FEMP)

Unión Europea Obxetivo 1.4 - Medida 1.4.9
Portos Pesqueiros, lugares 
de desembarque, lonxas 
e ancoradoiros.
Porcentaxe cofinanciamento
da medida 75% FEMP

ACONDICIONAMENTO E MELLORAS NA LONXA 
DO TESTAL-NOIA, A CORUÑA

Logo Logo
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12.11 —
Vallas de obra

La base de los diferentes diseños 
toma como referencia de 
partida la valla con un marcaje 
completo, respetando unos 
márgenes con los laterales de 
1/2 del ancho del escudo. Ese 
mismo margen se aplicará en 
las aplicaciones que empleen 
únicamente texto, con una altura 
del cuerpo que no superará 
nunca la altura del texto del 
logotipo. La valla con imagen 
seguirá las pautas de las 
aplicaciones de papelería.

A XUNTA 
CON NOME DO
CONCELLO

Lorem ipsum 
dolor sit amet.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Logo Logo
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12.12 —
Cintas de 
balizamento

La marca principal se colocará 
con un margen a su alrededor 
de la mitad del ancho 
del escudo. El módulo de  
separación entre elementos 
será la longitud de la marca 
completa.
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12.13 —
Pegatinas

Identificadores de tamaño 
mediano para colocar en las 
infraestructuras ejecutadas 
por la Xunta de Galicia.

La marca principal con un 
margen a su alrededor de la 
mitad del ancho del escudo.
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12.14 —
Vehículos

Ejemplos de rotulación 
en diferentes tipos de 
vehículos.
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