
Manual de Identidad Corporativa



Este manual recoge los elementos constitutivos básicos de 
la identidad visual de Seguros RGA y tiene como objetivo 
marcar las directrices y servir de orientación en la 
aplicación y desarrollo de los diferentes materiales 
corporativos impresos y digitales.

Se aconseja una atención especial a las recomendaciones 
expuestas en este manual, como documento que 
garantiza una unidad de criterios en la comunicación y 
difusión pública de Seguros RGA.

Consulte este manual siempre que se realice cualquier 
aplicación donde intervenga la marca Seguros RGA como 
una guía de ayuda al correcto uso de la identidad, 
incluyendo información técnica, normativas y demás 
elementos gráficos.
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El logotipo es el identificador 
de la marca, de uso común en 
todas las aplicaciones.

Está compuesto por el símbolo 
de la espiga amarilla junto con 
el texto “Seguros RGA”.

El logotipo puede presentarse 
en dos formatos, vertical u 
horizontal, siempre 
acompañado del símbolo.

Identidad _La marca



Pantone® 341

#007A53

CMYK: 95/01/75/26

RGB: 0/122/83

Pantone® 116

#FFCD00

CMYK: 0/10/98/0

RGB: 255/205/0

Identidad _Colores corporativos
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Las referencias de color de 
Seguros RGA son los 
Pantone® aquí especificados. 
Si las condiciones de impresión 
no permiten el uso de este, el 
logotipo podrá ser impreso en 
cuatricromía, o en negro.

Estos son los colores 
principales de la marca y los 
que deben predominar.
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Pantone® 116

#FFCD00

CMYK: 0/10/98/0

RGB: 255/205/0

Pantone® Black 20%

#CDCDCD

CMYK: 0/0/0/20

RGB: 205/205/205

Identidad _Símbolo
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El símbolo y el logotipo, junto 
con los colores corporativos, 
son los signos básicos de 
identificación de la marca 
Seguros RGA.

El símbolo es el signo gráfico 
de representación.
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Identidad _Eslogan
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El uso del eslogan ‘Estamos 
contigo’ será eminentemente 
publicitario. Se utilizará 
únicamente en piezas 
publicitarias y campañas que 
realice la agencia de publicidad.

Versión horizontalVersión vertical principal
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Identidad _Eslogan
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Se utilizará preferentemente la 
versión vertical con el Eslogan 
fuera de la pastilla verde. Si el 
espacio disponible no lo 
permite, se hará uso de la 
versión horizontal.

En los casos en que la 
legibilidad lo exija, 
generalmente porque el 
eslogan se confunde con el 
fondo, ya se este una fotografía 
o un fondo de color,  
utilizaremos una de las 
versiones verticales 
secundarias. 

Versiones en vertical secundarias para casos en que la el eslogan se confunda con el fondo

Versión vertical preferente



Pantone® 341

#007A53

CMYK: 95/01/75/26

RGB: 0/122/83

Pantone® Black 67%

#535353

CMYK: 0/0/0/67

RGB: 83/83/83

Pantone® Black

#000000

CMYK: 0/0/0/100

RGB: 0/0/0

Pantone® Black 20%

#CDCDCD

CMYK: 0/0/0/20

RGB: 205/205/205

Identidad _Versiones del logotipo
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Las referencias de color de 
Seguros RGA son los 
Pantone® anteriormente 
especificados. Si las 
condiciones de impresión no 
permiten el uso de este, el 
logotipo podrá ser impreso en 
una tinta, escala de grises o 
en negro.



Identidad _Versiones del logotipo
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Las referencias de color de 
Seguros RGA son los 
Pantone® anteriormente 
especificados. Si las 
condiciones de impresión no 
permiten el uso de este, el 
logotipo podrá ser impreso en 
una tinta, escala de grises o en 
negro. En caso de ser necesario 
por cuestiones de visibilidad, 
podrá utilizarse una versión en 
negativo del logotipo Pantone® 341

#007A53

CMYK: 95/01/75/26

RGB: 0/122/83

Pantone® Black 67%

#535353

CMYK: 0/0/0/67

RGB: 83/83/83

Pantone® Black

#000000

CMYK: 0/0/0/100

RGB: 0/0/0



Identidad _Tamaño mínimo del logotipo
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El logotipo, en sus versiones 
vertical y horizontal, tiene un 
tamaño mínimo que no deberá 
reducirse en ningún caso, por 
cuestiones de legibilidad.

Ancho mínimo: 22 mm 

Ancho mínimo: 15 mm 



Identidad _Espacio de seguridad
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El espacio de seguridad es el 
espacio vacío que hay que 
dejar alrededor de la marca 
cuando convive en el mismo 
soporte junto a otros 
elementos. 

Este límite está definido por el 
ancho y el alto del símbolo de 
la espiga. 

Ningún elemento podrá 
sobrepasar este límite evitando, 
así, la contaminación visual 
de la marca. 



Identidad _Cobranding
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A la hora de compartir espacio 
con otra marca, debemos 
respetar la distancia de reserva 
indicada.

Esta distancia está de�nida por el 
ancho del símbolo de la espiga. 



No invertir
los colores corporativos.

No rotar la marca. No deformar la marca.

No aplicar efectos. No utilizar colores
no corporativos.

No utilizar la marca
sin el símbolo.

Identidad _Usos incorrectos
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El logotipo tiene unas 
características determinadas 
por criterios de composición, 
jerarquía y funcionalidad. En 
ningún caso se harán 
modificaciones de estas 
características.



Merriweather

Aa
Merriweather Bold
Merriweather Black

Merriweather Regular
Merriweather Light

Nunito Sans 

Aa
Nunito Sans Bold
Nunito Sans Black

Nunito Sans Regular
Nunito Sans Light

Identidad _Tipografías corporativas
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Las familias tipográficas 
corporativas de Seguros RGA 
son Merriweather y Nunito 
Sans, y se escogieron por su 
claridad, estética elegante y 
buena legibilidad. Estas son 
las tipografías principales 
de Seguros RGA y se han de 
utilizar siempre en toda 
la señalética y comunicación 
externa.

Ambas familias son libres de 
derechos, accesibles, gratuitas 
y optimizadas para su uso en 
web y entornos online.

Se pueden descargar en las 
siguientes direcciones:

https://fonts.google.com/speci 
men/Merriweather

https://fonts.google.com/speci 
men/Nunito+Sans

Titulares / Cabeceras Subtítulos
y cuerpos de texto



Bookman Old Style

Aa
Bookman Old Style 

Corbel

Aa
Corbel Bold
Corbel Regular

Identidad _Tipografías para empleados (Windows       / MacOS    )
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Estas son las tipografías de 
usuario que se utilizarán a nivel 
interno para presentaciones, 
documentos de comunicación 
interna, etc.

Estas tipografías de sistema 
están en todos los ordenadores 
por lo que así nos aseguramos 
que, aunque no tengamos 
instaladas las corporativas, 
cualquier usuario 
de la empresa puede usar estas 
otras en su lugar.

Arial: se utilizará siempre como 
tipografía para las cifras en 
tablas de documentos internos. 
Dado que esta tipografía 
garantiza una visualización 
excelente, este tipo de fuente es 
la opción más segura para las 
campañas de e-mail. Sin 
embargo, el uso de esta 
tipografía únicamente será 
aplicable cuando todas las 
demás estén descartadas, ya que 
su uso masivo limita el potencial 
creativo de los mensajes.

Titulares / Cabeceras Subtítulos
y cuerpos de texto

Cuerpos de texto
e-mail y cifras de tablas 
y gráficas

Arial

Aa
Arial Regular
Arial Bold



Identidad _Estilo fotográfico
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Las fotografías mantendrán 
una pauta cromática que 
potencie la identidad 
corporativa, incorporando 
tonos cálidos y contrastes 
suaves. Los desenfoques y 
planos detalle ayudan a 
ganar profundidad y 
destacan el elemento 
principal de la comunicación.

Las personas son lo más 
importante, y procuraremos 
que estén siempre 
presentes.

Su actitud es siempre 
positiva, y en la medida de lo 
posible no deberán mirar a 
cámara. Pueden estar de 
espaldas, siempre que la 
narrativa de la escena lo 
requiera.



Identidad  _Estilo fotográfico: usos incorrectos
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Cuando utilicemos fotografías 
de banco de imágenes, 
huiremos de actitudes poco 
amables, actitudes forzadas 
o poco naturales, estilismos 
descuidados o gestos a 
cámara exagerados o 
demasiado informales.

También seremos rigurosos 
cuidando la calidez y calidad 
de las imágenes, así como 
sus encuadres.

Por la naturaleza de nuestro 
público, procuraremos que 
las personas que aparecen 
en las imágenes tengan 
rasgos físicos caucásicos 
/mediterráneos.



Identidad _Tono corporativo
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A la hora de redactar textos corporativos, seguiremos las siguientes indicaciones básicas:

Máximo respeto a la diversidad por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. 

Los párrafos deben contener una única idea. Evitar los apartados 
inacabables.

Comenzamos por la conclusión y luego explicamos los detalles que 
nos han llevado a la misma.

La fecha se escribirá en el formato 01/01/2020.

Los número de teléfono se escribirán en el formato 600 000 000 
(móviles) y 917 007 000 (fijos). Sin embargo, el número corporativo 
tendrá que ir siempre de esta forma: 91 700 7000.

Si utilizamos una abreviatura la explicaremos previamente. Ejemplo: 
el artículo 2 de las Condiciones Generales (CG), a partir de este 
momento sí podemos utilizar posteriormente CG.

Actuamos igual con los acrónimos. Ejemplo: consultado el Centro 
Clientes Vida (CCV), a partir de este momento sí podemos utilizar 
posteriormente CCV.

Se prohíben expresiones vulgares u obscenas.

No escribimos palabras en mayúsculas. Se puede entender que 
estamos gritando.

No utilizar los circunloquios. Respuestas concisas.

En general evitamos las expresiones negativas. Ejemplo: respuesta a 
evitar “No se puede”. Respuesta a dar “Hola Javier, tenemos que 
cumplir las condiciones de la póliza que nos exigen…”.

No avasallamos con nuestros conocimientos.

No nos limitamos a escribir el artículo del condicionado que lo 
rechaza o la norma que lo prohíbe porque parece que ponemos 
un muro. Hay que explicar más el motivo de esa norma.



Papelería

          



Papelería _Hoja A4
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Papel A4 corporativo.

Papel: offset 80 gr.

Impresión: cuatricromía.



Papelería _Sobres
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225 mm14 mm 14 mm

100 mm 20 mm

35 mm

20 mm

115 m
m

39 m
m

91 m
m

Sobre americano con ventana 220x110mm.

Papel: offset 100 gr.

Impresión: cuatricromía.



Papelería _Tarjeta de visita
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Tarjeta simple con bordes coloreados 85x55mm.

Papel: 360g Fedrigoni Materica Gesso blanco.

Impresión: 4+4 tintas.

Federico González Fernández-Méndez Nunito Sans - SemiBold (8,5pt)

Director de Riesgos Nunito Sans - Light Italic (8,5pt)

segurosrga.es Nunito Sans - Bold (8pt)

federicogf@segurosrga.es
Tl. 91700 70 15 / Mov. 600 50 40 10

Basauri, 14
28023, Madrid

Nunito Sans - Regular (7pt)



Papelería _Carpeta
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31
0 

m
m

223 mm

447 mm

Basauri, 14
28023, Madrid

segurosrga.es

Carpeta con/sin lomo 5mm, compatible con A4.  

Papel: couché 350 gr.

Impresión: cuatricromía.

Acabado glasofonado mate.



Papelería _Cuaderno
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Cuaderno A4 espiral, 100 páginas a doble cara.

Cubiertas: folding 230 gr. glasofonada mate una cara.

Interior: papel Offset 90 gr. - impresión 4+4.

Encuadernación: espiral metal plata.



Digital



Lorem ipsum, 

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 suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
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Digital_Firma de correo

Ejemplo de firma correo electrónico 
355 x 106 px.

Nombre y apellidos: Calibri Bold 
(10pt). 

Departamento: Calibri (10pt). 

Datos: Calibri (10pt).
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Digital_Redes sociales: pautas redacción

Queremos ser una entidad 
cercana. Por tanto hablaremos 
siempre de “tú” pero 
manteniendo un tono formal 
en todo momento. Utilizamos 
preferiblemente mensajes 
breves.

Utilizamos los signos de 
puntuación con discreción: 
cuidado con las frases 
demasiado expresivas 
y emocionales.



MEJOR
OPCIÓN

Digital_Redes sociales: pautas imágenes
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En aquellos casos en los que 
utilicemos fotografías 
procedentes de banco de 
imágenes, buscaremos 
aquellas con una ambientación 
más cálida, cercana, buena 
iluminación, y a poder ser, con 
algún detalle en tonos verdes. 
Cuidaremos el encuadre y 
siempre que sea posible 
aparecerán tanto hombres 
como mujeres.



Digital_Redes sociales: pautas ilustraciones
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En aquellos casos en los que 
utilicemos ilustraciones, estas 
deberán ser cálidas, cercanas, 
y a poder ser, con algún detalle 
en tonos verdes. Procuraremos 
que tengan un estilo simple 
y amable.

€
€

€

€



Digital_Apertura y cierre de vídeos
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Para la apertura y cierre de 
vídeos, se utilizarán las cortinillas 
desarrolladas para tal efecto, ya 
sea con título o sin él, 
dependiendo de la necesidad 
concreta de la pieza.

Entrada:

Salida:

Ejemplo versión con título.



Digital_Pautas diseño de portales
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Las directrices para el diseño 
de portales están disponibles 
en el manual desarrollado para 
tal efecto.

Deberán respetarse todas las 
directrices tanto de estilo 
fotográfico, tipográfico como 
de edición y maquetación.

Todos los portales de Seguros 
RGA deberán mantener, así, 
una coherencia de estilo y rigor 
corporativo.

Manual RGAnet:



Materiales de comunicación



Materiales de comunicación_Plantilla PPT

Las directrices para el 
diseño de presentaciones 
y diapositivas Power Point 
están disponibles en la 
plantilla desarrollada para 
tal efecto.

Deberán respetarse todas 
las plantillas tanto de estilo 
fotográfico, tipográfico 
como de edición y 
maquetación.

Todas las presentaciones 
de Seguros RGA deberán 
mantener, así, una 
coherencia de estilo 
y rigor corporativo.
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Materiales de comunicación_Presentación institucional
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Las presentación institucional 
estará a disposición de todos 
los empleados en la intranet 
de Seguros RGA y se 
actualizará anualmente con 
los datos de la compañía.



Materiales de comunicación _Actas
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Existen dos modelos de 
acta a disposición de los 
usuarios: una sencilla 
llamada “acta de reunión 
interna” y otra destinada a 
las reuniones con CCRR 
llamada “acta de reunión 
con CCRR”.

Las directrices para el 
diseño de actas están 
disponibles en las 
plantillas desarrolladas 
para tal efecto.

Deberán respetarse todas 
las plantillas tanto de 
estilo, tipográfico como de 
edición y maquetación.

Todos los documentos de 
Seguros RGA deberán 
mantener así una 
coherencia de estilo y rigor 
corporativo.



Documentación



Documentación_Condiciones generales y reglamentos
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Documentación_Documentación de producto 

Tríptico.

Papel: couché 90gr acabado semibrillo.

Impresión: 4+4.

Lorem ipsum
dolor sit.
Lorem ipsum dolor

Este y otros impresos de 
su tipo, son documentos 
que se adjuntan a las 
condiciones generales.
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Documentación_Papel en blanco

Papel en blanco.

Papel: offset 80 gr.

Impresión: 1 tinta.

RuralPensión XXI Individual, EPSV

Estatutos

CAPÍTULO 1 - NORMAS GENERALES
Artículo 1º- DENOMINACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

Con la denominación “RURAL PENSIÓN XXI INDIVIDUAL, EPSV” (en adelante, indistintamente, la Entidad), se constituye de forma voluntaria y sin ánimo de lucro, una 
Entidad de Previsión Social Voluntaria que se regirá por la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, por el Decreto 203/2015, de 
27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, por el Decreto 87/1984, de 20 
de febrero, y por el Decreto 92/2007, de 29 de mayo, por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las Entidades de Previsión Social Voluntaria y por 
las normas complementarias que les afecten, así como las que en el futuro las modifiquen o desarrollen y por lo contenido en los presentes Estatutos.
La Entidad se constituyó con fecha 21 de noviembre de 1997, bajo la denominación de “RURAL PENSIÓN XXI, EPSV”, cambiando su denominación a “RURAL 
PENSIÓN XXI INDIVIDUAL, EPSV” en mayo de 2016.

Artículo 2º- OBJETO Y ÁMBITO TEMPORAL
La presente Entidad de Previsión Social Voluntaria incorpora Planes de Previsión Social de la modalidad individual.
El objeto de la Entidad es la protección de los Socios de Número u Ordinarios y de los Beneficiarios a través de la constitución de un capital mediante aportaciones del 
Socio de Número u Ordinario a los Planes de Previsión Social, con la finalidad de satisfacer prestaciones económicas para ellos o sus Beneficiarios por las contingencias 
previstas en estos Estatutos y en los Reglamentos de prestaciones de cada Plan de Previsión social. La Entidad dará comienzo sus operaciones cuando se encuentre 
inscrito debidamente en el Registro de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi y su duración es indefinida, pudiendo disolverse en los casos previstos en 
los presentes Estatutos, así como los establecidos o que se prevean en la normativa aplicable.

Artículo 3º- ÁMBITO DE ACTUACIÓN FUNCIONAL Y TERRITORIAL
La Entidad desempeñará su cometido con plena capacidad jurídica para adquirir, conservar, administrar, poseer, gravar y enajenar bienes y derechos, y realizar toda 
clase de actos y contratos o ejercitar toda clase de acciones, todo ello en orden a la realización de los fines que se persiguen, sin más limitaciones que las establecidas 
por las disposiciones legales y las específicas de los presentes Estatutos. 
El ámbito de actuación se extenderá a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 4º- DOMICILIO SOCIAL
El domicilio social de la Entidad se sitúa en C/ Urbieta nº 8 de San Sebastián (Gipuzkoa)

Artículo 5º- PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL INTEGRADOS EN LA ENTIDAD
1. Cada uno de los Planes de Previsión Social integrados o que se integren en lo sucesivo en la Entidad, será dotado de un Reglamento que será susceptible de ser 
modificado de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Aprobación por parte de la Junta de Gobierno de las modificaciones que correspondan.
b) Presentación ante el órgano administrativo competente del Gobierno Vasco en materia de entidades de previsión social voluntaria, del reglamento modificado y del 
acta de la Junta de Gobierno en el que conste el acuerdo de modificación.
c) Autorización del órgano administrativo competente del Gobierno Vasco.
2. La integración de planes de previsión social en la Entidad se realizará ajustándose al siguiente procedimiento:
a) Aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la incorporación a la Entidad de un nuevo plan de previsión social.
b) Asimismo, la Junta de Gobierno deberá aprobar y ratificar el reglamento del nuevo plan de previsión social y su estudio económico-financiero o actuarial.
c) La Junta de Gobierno presentará ante el órgano administrativo competente del Gobierno Vasco en materia de entidades de previsión social voluntaria, el acuerdo de 
creación del plan, el reglamento, el acta de la Junta de Gobierno que aprueba la integración del plan en la Entidad y la validación del reglamento, y el estudio 
económico-financiero, o actuarial en su caso, en función de las prestaciones que vayan a otorgarse.
d) Autorización del órgano administrativo competente del Gobierno Vasco e inscripción en el Registro de Entidades de Previsión Social voluntaria de Euskadi.

CAPÍTULO 2 - ELEMENTOS PERSONALES
Artículo 6º- ELEMENTOS PERSONALES
Son elementos personales de la Entidad de Previsión Social Voluntaria el Socio Promotor, los Socios de Número u Ordinarios y los Beneficiarios.

Artículo 7º- SOCIO PROMOTOR

Aquella persona física o jurídica, de toda clase y naturaleza, que participa con su voluntad constituyente y aportaciones iniciales en la creación y constitución de una 
Entidad de Previsión Social Voluntaria y que forma parte de sus Órganos de Gobierno de la forma establecida en los presentes Estatutos.
Será Socio Promotor, RGA RURAL VIDA, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS (con CIF nº A78229663 y domicilio social en calle Basauri nº 14 de Madrid), a quien 
corresponde la iniciativa, promoción y desarrollo de dicha Entidad, siendo su único fin promover el ahorro a través de la previsión social.
El Socio Promotor adquiere tal condición desde el momento de la inscripción de la Entidad en el Registro de Entidades de Previsión Social dependiente del Gobierno 
Vasco, adscrito al departamento que tenga atribuida las competencias en materia de entidades de previsión social voluntaria.

Artículo 8º- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SOCIO PROMOTOR
1. Son derechos del Socio Promotor:
a) Elegir y ser elegido para los diversos cargos que constituyan los Órganos de Gobierno de la Entidad.
b) Participar en las reuniones de los Órganos de Gobierno de la Entidad a través de sus representantes.
c) Ser informado sobre la actividad, funcionamiento, y situación financiera de la Entidad y de cualquiera de los Planes de Previsión social que ésta tenga integrados. 
Podrá en todo caso solicitar información a la Junta de Gobierno, tanto por escrito como verbalmente, no pudiendo los Órganos de Gobierno denegarla salvo cuando 
proporcionarla ponga en grave peligro los intereses legítimos de la Entidad.
d) Proponer medidas o acciones, relacionadas con los fines de la misma y tendentes a mejorar su funcionamiento.
e) Proponer a la Entidad Depositaria de los títulos propiedad de la Entidad.
f) Las demás que se les reconozcan en las normas legales y en los presentes Estatutos.
2. Son obligaciones del Socio Promotor:
a) Velar y controlar, por el interés y beneficio social de los asociados, destinatarios últimos de las prestaciones económicas establecidas, las inversiones y el patrimonio 
constituido por la Entidad, procurando una gestión eficaz de los recursos y una administración transparente.
b) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los Órganos de Gobierno.
c) Cuidar por el exacto cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias establecidas o que pudieran establecerse en el futuro.
d) Ayudar y colaborar en aquéllos temas que afecten al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.
e) Satisfacer una aportación inicial de 50.000,00 € para la constitución del Fondo Mutual y como cobertura de los gastos de constitución.
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Margen: 15 mm Margen: 13 mm

Margen: 13 mm

Texto: Nunito Sans
Color negro. 

Texto: Nunito Sans
Color negro. 

Texto: 
Merriweather Black
Color negro. 

1/2 x
x

Texto: Merriweather y 
Merriweather Bold Italic 
Color negro. 

RuralPensión XXI Individual, EPSV

Estatutos
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7 mm

Area de 
protección
del logotipo
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Los formularios se 
diseñarán en base a la 
plantilla desarrollada para 
tal efecto.

Deberán respetarse todas 
las plantillas tanto de estilo 
fotográfico, tipográfico 
como de edición y 
maquetación.

Todas los formularios de 
Seguros RGA deberán 
mantener, así, una 
coherencia de estilo 
y rigor corporativo.
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Documentación _Documento genérico

En aquellos documentos 
que, por su extensión, 
necesiten portada e índice, 
utilizaremos este 
documento genérico como 
plantilla. 

Todos los documentos de 
Seguros RGA deberán 
mantener así una 
coherencia de estilo y rigor 
corporativo.
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Documentación _Informe periódico ahorro

Texto: Arial
Color negro. 

Gráfica creada 
según las directrices
de colores y
tipografías.

Texto: Bookman Old 
Style
Color blanco. 

Pastilla color 
verde corporativo.

Texto: Bookman Old Style
Color blanco. 

Texto: Corbel
Color negro. 

Texto: Corbel bold
Color verde
corporativo. 

Los informes periódicos 
ahorro se realizarán en 
base a la plantilla 
desarrollada a tal efecto.

Deberán respetarse todas 
las plantillas tanto de estilo 
fotográfico, tipográfico 
como de edición y 
maquetación.

Todos los informes de 
Seguros RGA deberán 
mantener, así, una 
coherencia de estilo 
y rigor corporativo. 
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85 mm

50
 m

m

Tarjeta. 

Impresión: cuatricromía 2 caras.

Indique los siquientes datos:

Nº de póliza.

Nombre y apellidos.

Dirección.

Teléfono de contacto.

Servicio que necesita.

Seguro Multirriesgo

Asistencia 24 horas
Comercio

En caso de siniestro llame al teléfono

91 765 84 24
N.º de póliza



Documentación _Imán

Seguros RGA _Manual de Identidad Corporativa

Pág. 47

85 mm

55
 m

m

Imán.

Seguro del hogar

Para siniestros utilice sólo el siguiente número

asistencia 24 HORAS

Asistencia informática: 91 765 84 20
91 765 84 24

N.º de póliza




