
REGLAMENTO PARA EL USO CORRECTO DE LA MARCA Y LOGO DE ACBIR.  

 

Art. 1. -  OBJETIVO. - El presente reglamento tiene como objeto establecer las condiciones 

que rigen el uso de la denominación, logo, así como de la Imagen Corporativa de GUAYAS 

ACBIR ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES DEL GUAYAS, ACBIR GUAYAS. 

Art. 2.- AMBITO DE APLICACIÓN. - La aplicación de este reglamento es de obligatorio 

cumplimiento para los asociados registrados, activos y calificados evaluados de la 

conformidad reconocidos por GUAYAS ACBIR ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES 

DEL GUAYAS, ACBIR GUAYAS y cualquier otra institución afín que comparta los objetivos 

institucionales.   

El presente reglamento aplica para todos los asociados como Corredores de Bienes Raíces del 

Guayas. 

Art. 3.- DEFINICIONES. -Para los efectos de este reglamento se utilizarán las siguientes 

definiciones: 

GUAYAS ACBIR ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES DEL GUAYAS, ACBIR 

GUAYAS; en adelante ACBIR GUAYAS 

ACBIR GUAYAS: Institución referente a nivel nacional en capacitación y formación de 

profesionales en corretaje de bienes raíces, desarrollando competencias en un marco ético, 

generando confianza en la sociedad a través de la calidad en la prestación de servicios de 

corretaje de Bienes Raíces, gremio que agrupa y certifica a los corredores inmobiliarios del 

Guayas. 

TITULAR: Asociado de ACBIR GUAYAS, con documento de habilitación vigente. 

IMAGEN DISTINTIVA: La imagen distintiva corresponde a la imagen institucional de ACBIR 
GUAYAS, que puede ser usada por el asociado con documento de habilitación vigente, una vez 
haya cumplido con lo establecido en este reglamento y las demás normas legales vigentes en 
la institución. 

DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN COMO CBR de ACBIR GUAYAS: Documento expedido por 
ACBIR GUAYAS, que da fe del cumplimiento de los requisitos normativos y condiciones 
exigidos, para ser considerado CBR: Corredor de Bienes Raíces, habilitado.  

LOGO: Es el isotipo debidamente registrado, el cual además se encuentra conformado por las 
siglas “LA ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES, ACBIR GUAYAS”, la frase “LA 
ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES” y el dibujo de líneas verticales de color 
amarillo, azul y rojo, el cual constituye en el identificador único y peculiar de GUAYAS ACBIR 
ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES DEL GUAYAS, ACBIR GUAYAS, y que hace 
parte de su imagen distintiva. 

NÚMERO DE ACREDITACIÓN: Código que permite identificar cada documento de habilitación 
vigente y realizar trazabilidad, de esta manera se aclara inquietudes a cualquier medio que 
presente solicitud. 



Art. 5.- MARCA DE DOCUMENTO HABILITANTE. ACBIR GUAYAS, tiene como marca de 

documento habilitante para los asociados de ACBIR GUAYAS, la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Con esta marca se identifica el documento habilitante por la ACBIR GUAYAS, indicando la 

conformidad con los requisitos establecidos en la Norma y Estándares ACBIR GUAYAS, bajo la 

cual se certifica el sistema, a partir de esta es posible realizar trazabilidad, dado que se asigna 

en el documento habilitante con un código, además se identifica la organización, los sitios 

cubiertos con el alcance, la fecha de otorgamiento y vencimiento del certificado; (Ver 

Documento de certificación). 

 

Art. 6.- NÚMERO DE CERTIFICACIÓN. -  Los certificados emitidos por la ACBIR GUAYAS, 

contienen un código designado de la siguiente manera: Con un número de tres o más dígitos, 

asignado al momento de asociarse, seguido de un guion y la letra “G”, que representa a la 

inicial de la provincia del Guayas. 

 

Art. 7.- REQUERIMIENTOS DE COLOR. - Los colores han sido establecidos por GUAYAS ACBIR 

ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES DEL GUAYAS, ACBIR GUAYAS, y estos deben 

ser utilizados siempre que se tenga un proyecto de imprenta. No se admite la modificación, 

segregación al isotipo y su denominación, así como tampoco se admite la variación en sus 

colores, salvo que ésta no sea manifiestamente notoria. Esta descripción servirá para adecuar 

y revisar los valores originales y no perder la calidad. El logotipo fue creado en Ilustrador CS y 

se recomienda que la imprenta corrobore estos valores CMYK en este programa antes de 

hacer el tiraje.  

 

Art. 8.- TIPOGRAFÍA. – La tipografía elegida para complementar la imagen de ACBIR GUAYAS, 

es la ARIAL BLACK ITÁLICA, para los textos en redacción de cartas, notas de revistas, posters, 

etc. 

ECUGYE00100 

 

 



6, 

Art. 9.- DIMENSIONES Y PROPORCIONES. - La utilización de un sistema de medición basado 

en un elemento del logotipo permite utilizarlo siempre, sin importar el tamaño, ni perder el 

equilibrio con el que fue diseñado. 

• El valor de la “X” será en este caso la altura del texto de ___________. 

• Distancia entre el texto y la base del mundo es = X. 

• El tamaño del mundo es = 17.2 X. 

• Las siglas ACBIR GUAYAS sin la _ son = 6.9 X. 

• La “__” es = 12.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 10.-    USO CORRECTO DEL LOGOTIPO. - El uso del logo deberá incluir el siguiente 

formato: 

• Imagen de las cuatro barras verticales dispuestas de izquierda a derecha de la siguiente 
manera: dos barras amarillas, una barra azul y una barra roja, que presenta un vértice 
en su parte superior central, dando a esta una forma triangular, con la palabra ACBIR 
y en su parte superior derecho se encuentra la palabra GUAYAS, sobre las letras “IR”, 
con color azul. La palabra ACBIR se encuentra subrayada con una línea del mismo color, 
bajo la cual se lee ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES, en letra ARIAL 
BLACK ITÁLICA, con las dimensiones especificadas. 

• La leyenda_______________________, con las dimensiones especificas 
• El número de certificación de la empresa ECUGYE00000 

 

 

 

 12,3X 
 
9X   
 
 

• El mismo deberá ser usado junto con el nombre del asociado y su número de 
acreditación. 



• El logo de ACBIR GUAYAS deberá ser proporcional en relación al tamaño del anuncio, 
de manera tal que prime el nombre del asociado, sin que el mismo sea mayor al 30% 
del tamaño del anuncio. 

 

Art. 11.- USO INCORRECTO DEL LOGOTIPO. - Cualquier variación al logo aprobado en los 

artículos precedentes, será considerada nula y su utilización incorrecta. La variación para que 

sea válida deberá ser aprobada por el directorio de la institución. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 Art. 12.- CONDICIONES DE USO DE LA IMAGEN CORPORATIVA. - ACBIR GUAYAS, es la titular 

de la marca registrada, por lo tanto, tiene los derechos exclusivos, en especial el otorgamiento 

de licencia y autorizaciones para su empleo y utilización de la imagen distintiva. Corresponde 

a ACBIR GUAYAS, realizar y/o controlar los registros de orden legal, dirigidos a preservar los 

derechos correspondientes al uso y utilización de su imagen distintiva. 

El asociado de   ACBIR GUAYAS, con documento de habilitación vigente, que ha sido certificado 
por la institución, y cuyo documento de habilitación haya sido emitido por ACBIR GUAYAS, 
podrá utilizar la imagen distintiva, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

1. No podrá modificar o segregar la denominación o el isotipo que conforman la imagen 
distintiva. 

2.  Los colores y características especificadas en apartados precedentes no admiten 
variaciones, salvo que éstas no sean evidentemente notorias. Se permiten 
ampliaciones o reducciones, siempre que se mantenga la proporción de la figura y no 
se altere su forma original. 

3. La imagen distintiva deberá estar obligatoriamente acompañada del nombre, 
número de registro, y/o la imagen del asociado, de ACBIR GUAYAS, con el número de 
documento de habilitación vigente. En ningún caso podrá exhibirse el logo o marca 
ACBIR GUAYAS, en forma independiente. 

4. Clara descripción del alcance del documento de habilitación: nombre del titular, lugar 
donde se emite la credencial, número de registro del documento y periodo de 
vigencia del mismo. 

5. El asociado de ACBIR GUAYAS, debe estar registrado en la base de datos de ACBIR 
GUAYAS. 



6. Se exceptúa de esta autorización: En anuncios, medios publicitarios, y en general en 
los documentos de las personas no afiliadas. 

 
El asociado de ACBIR GUAYAS habilitado, debe evitar cualquier manifestación que pueda 

inducir a confusión con otras de sus actividades de producción. 

En caso de existir dudas sobre el contenido autorizado para la publicidad, el asociado de ACBIR 

GUAYAS habilitado, debe consultar previamente con la institución, sobre el contenido de la 

misma y será el directorio o su delegado o comisión correspondiente, que resolverá la solicitud 

presentada en un tiempo prudencial. 

 

Art. 13.- PROHIBICIONES EN EL USO DEL CERTIFICADO Y DEL LOGO. - 

1. No se podrá realizar ningún cambio en forma o colores. 
2. No podrá exhibirse el logo o marca ACBIR GUAYAS, sin que esté acompañada del 

nombre, número de registro y/o imagen del asociado en anuncios, medios 
publicitarios, documentos, según el formato establece artículos precedentes. 

3.  No podrá exhibirse el logo o marca ACBIR GUAYAS, y en general en los documentos 
del asociado habilitado de la institución, que no se refiera a la actividad de bienes 
raíces. 

4. Aquella persona que no se encuentra habilitada, no podrá utilizar el documento 
habilitante ni el Logo, a título de publicidad relacionada directamente de manera que 
pueda hacer entender que con estos se encuentra habilitado. 

5. No puede hacer ninguna publicidad sobre el documento habilitante o el Logo, ni su 
futuro otorgamiento sino después de la firma de la habilitación correspondiente.  

6. La marca no podrá utilizarse para otros fines que difieran en la actividad principal 
para la cual fue creada y registrada.  

7. La marca no podrá ser utilizada, bajo ninguna circunstancia, con fines políticos, 
religiosos o emplearse en campañas o movimientos sociales.  

8. Se prohíbe el uso de la marca en cualquier circunstancia que atente en contra de las 
normas legales y sociales.  

 

Art. 14.- PROPIEDAD DEL DOCUMENTO DE HABILITACIÓN Y DEL LOGO. -El documento de 

habilitación de ACBIR GUAYAS, y el Logo, son de propiedad y uso exclusivo de la ACBIR 

GUAYAS, en virtud de los derechos registrados ante la oficina de la Servicio Nacionales de 

Derechos Intelectuales. El documento de habilitación podrá ser objeto de registro en otros 

países para asegurar su protección.  

ACBIR GUAYAS, mantiene un registro de los documentos de habilitación y de sus asociados, el 

cual tiene por objeto declarar públicamente la autorización y vigencia de los derechos de su 

uso.  

El registro está a disposición pública pudiendo ACBIR GUAYAS, certificar sus inscripciones y 

autorizaciones de uso del Logo, previa solicitud dirigida a ésta. De igual forma, la Asociación, 

mantiene un registro de los documentos de habilitación y asociados de ACBIR GUAYAS, 

habilitados, correspondientes a sus asociados. 



Art. 15.- USO INDEBIDO DEL DOCUMENTO DE HABILITACIÓN Y DEL LOGO. - Se considera uso 

indebido del documento de habilitación y del Logo, cuando se hace publicidad, difunde o 

promociona, de acuerdo a los siguientes puntos: 

1. Para aquellas actividades para las cuales la solicitud de habilitación esté en trámite, o 
cuando la autorización haya sido denegada, suspendida o cancelada. 

2. De forma que induzca a suponer que los servicios estén habilitados. 
3. Para fines diferentes a los autorizados por ACBIR GUAYAS, o cuando induzcan a una 

interpretación errónea de la validez, objetivo y condiciones bajo las cuales ha sido 
otorgado. 

4. Cualquier uso indebido del documento de habilitación o del Logo, será sancionado por 
ACBIR GUAYAS, de conformidad con el presente reglamento, sin perjuicio de las demás 
acciones legales de la Asociación, pueda seguir en contra del titular. 

5. Recaer en las prohibiciones que se detallan en el artículo 13 del presente reglamento.  
 

Art. 16.- EXIGENCIAS ADICIONALES PARA EL USO DEL DOCUMENTO DE HABILITACIÓN Y DEL 

LOGO. - El asociado de ACBIR GUAYAS, que ha sido habilitado por la asociación, y cuyo 

documento de habilitación haya sido emitido por esta, podrá utilizar la imagen corporativa en 

anuncios, medios publicitarios y en general en los documentos de los asociados habilitados de 

la institución, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

1. El asociado habilitado de ACBIR GUAYAS, puede reproducir el documento habilitante 
y el Logo, en este caso, estos deberán aparecer completos y ser totalmente legibles. 

2. El asociado habilitado de ACBIR GUAYAS, debe evitar cualquier manifestación que 
pueda inducir a confusión con otras de sus actividades de producción o servicio. 

3. En caso de existir dudas sobre el contenido autorizado para la publicidad, el asociado 
habilitado de ACBIR GUAYAS, puede consultar previamente con la Asociación, sobre el 
contenido de la misma. 

4. El titular del documento habilitante se obliga a no modificar la marca registrada del 
documento habilitante y Logo. 

5. Ordenada la suspensión del derecho de uso del documento habilitante, el titular no 
podrá hacer uso del mismo, ni podrá hacer publicidad hasta que la Asamblea de ACBIR 
GUAYAS, levante la    suspensión    correspondiente. 

6. ACBIR GUAYAS, informará inmediatamente las acciones tomadas, antes, durante y 
después de la suspensión, por medio de Secretaría General.  

7. Ordenada la cancelación del derecho de uso del documento habilitante el titular no 
podrá hacer uso del mismo y deberá devolverlo a ACBIR GUAYAS.  

8. El asociado habilitado de ACBIR GUAYAS, no puede hacer ninguna publicidad sobre el 
documento habilitante o el Logo, ni su futuro otorgamiento sino después de la firma 
de la habilitación correspondiente. La contravención a esta disposición puede causar 
la negación del documento habilitante o su aplazamiento. 

9. El titular deberá regirse a lo establecido en el presente REGLAMENTO DE USO DE 
MARCA, en donde se presentan los detalles para la reproducción de la Marca 
Registrada “GUAYAS ACBIR ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES DEL 
GUAYAS, ACBIR GUAYAS”. 

 

Art. 17.- CAUSALES QUE PUEDEN DAR LUGAR A SANCIONES. - Las causales que pueden dar 

lugar a sanciones se indican a continuación: 



1. La infracción a este reglamento, en especial al uso indebido o prohibiciones del uso de 
la marca.  

2. El incumplimiento de los requisitos indicados en las Normas estatutarias de ACBIR 
GUAYAS, con respecto a la cual se otorgó el documento habilitante. 

3. Incumplimiento en el pago de los valores u obligaciones económicas ocasionados por 
el desarrollo de las actividades correspondientes al Certificado, según los términos 
establecidos. 

4. Cuando sea sancionado por la Asamblea, Directorio o el Tribunal de Honor.  
 

 

Art. 18.- SANCIONES. - Las transgresiones por parte de los asociados, a este Reglamento, 

dependiendo de su gravedad pueden dar lugar a las siguientes acciones: 

1. Amonestación Escrita. 
2. Suspensión temporal del derecho de uso del documento habilitante y del Logo.  
3. La suspensión temporal se da por un periodo máximo de noventa (90) días calendario, 

las suspensiones que superen este periodo pasan a cancelación definitiva. 
4. Cancelación definitiva del derecho de uso del documento habilitante y del Logo. 
5. Todas las sanciones serán impuestas únicamente por el directorio de ACBIR GUAYAS y 

en caso de inconformidad, el asociado podrá impugnar la decisión ante la asamblea en 
el término de diez (10) días. 

 
 
Art. 19.- SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO HABILITANTE Y DEL LOGO. - El uso 

del documento habilitante y del Logo podrá ser cancelado por una de las siguientes causales: 

1. A solicitud del asociado habilitado dentro de los términos contenidos en las normas 
legales vigentes que rigen a ACBIR GUAYAS. 

2. Por vencimiento del documento habilitante cuando este no haya sido renovado. El 
proceso de habilitación deberá hacerse en un plazo de 15 días antes o un máximo de 
15 días después de la fecha de vencimiento del documento habilitante. 

3. Incumplimiento de las acciones correctivas acordadas con ACBIR GUAYAS. 
4. Incumplimiento a las disposiciones previstas en el presente reglamento. 
5. Por sanción impuesta por el Directorio conforme a lo indicado en este reglamento. 
6. Por incumplimiento en el pago de los valores u obligaciones económicas ocasionados 

por el desarrollo de las actividades correspondientes al documento habilitante, según 
los términos establecidos. 

7. Por vencimiento del periodo de suspensión temporal. 
 

 
Art. 20. -  DERECHOS DE USO DEL DOCUMENTO HABILITANTE Y DEL LOGO. - Todo titular del 

documento habilitante de ACBIR GUAYAS, obtiene el derecho al uso de la marca registrada 

por ACBIR GUAYAS, a partir de la entrega del documento habilitante para las actividades 

autorizadas.  

 

Art. 21.- CONVENIO DE LICENCIA DE USO DE LA MARCA CON OTRAS ASOCIACIONES.- ACBIR 

GUAYAS,  puede dar en licencia de uso (comodato) los derechos que tiene sobre la marca 

“GUAYAS ACBIR ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES DEL GUAYAS, ACBIR 



GUAYAS” a otras asociaciones bajo los mismos términos de uso que con nuestros asociados, 

términos que deberán ser respetados por los integrantes de las asociaciones con las que se 

firme el contrato de licencia de uso de marca.  

 

Art. 22.- PROHIBICIONES EN EL USO DEL CERTIFICADO Y DEL LOGO EN CONTRATOS DE 

LICENCIA USO DE LA MARCA CON OTRAS ASOCIACIONES.  

1. El licenciatario y sus miembros, en el caso de las personas jurídicas, no podrá realizar 
ningún cambio en forma o colores. 

2. El licenciatario y sus miembros, en el caso de las personas jurídicas, no podrá exhibir 
el logo o marca ACBIR ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES, en forma 
independiente en anuncios, medios publicitarios, y en general en los documentos del 
comodatario de ACBIR ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES, que no se 
refiera a la actividad de bienes raíces. 

3. Aquel licenciatario o sus miembros, en el caso de las personas jurídicas, que no se 
encuentra habilitado y activo ante el ente regulador o de la ASOCIACIÓN licenciante 
no podrá utilizar el documento habilitante ni el Logo, a título de publicidad relacionada 
directamente de manera que pueda hacer entender que con estos se encuentra 
habilitado. 

4. El licenciatario o sus miembros, en el caso de las personas jurídicas, no pueden hacer 
ninguna publicidad sobre el documento habilitante o el Logo, ni su futuro 
otorgamiento sino después de la firma del Contrato de licencia de Uso y habilitación 
correspondiente. 

5. El licenciatario o sus miembros, en el caso de las personas jurídicas, no podrán habilitar 

ni ceder el documento habilitante a título oneroso o gratuito a otras asociaciones o 

corredores de bienes raíces. 

6. Serán excluidos del uso de marca y el logo, cualquier persona que haya sido expulsada 

de ACBIR GUAYAS, así se encuentre registrado en cualquier otra asociación. 

 

Art. 23.- SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO HABILITANTE Y DEL LOGO EN 

CONTRATOS DE LICENCIA DE USO DE LA MARCA CON OTRAS ASOCIACIONES. - El uso del 

documento habilitante y del Logo podrá ser cancelado por una de las siguientes causales: 

1. De manera unilateral por parte de ACBIR GUAYAS, sin que dicha cancelación o 
suspensión genere ningún tipo de indemnización en favor del licenciatario suspendido 
o cancelado.  

2. A solicitud del licenciatario dentro de los términos contenidos en las normas legales 
vigentes que rigen a ACBIR GUAYAS. 

3. Por vencimiento de la vigencia del documento habilitante. La revisión de la habilitación 
que realice ACBIR GUAYAS deberá hacerse en un plazo de 15 días antes, o un máximo 
de 15 días después de la fecha de vencimiento del documento habilitante, contado a 
partir de la recepción de la solicitud. 

4. Incumplimiento de las acciones correctivas acordadas con ACBIR GUAYAS, como 
consecuencia de una revisión. 

5. Incumplimiento a las disposiciones previstas en el presente reglamento. 
6. Por sanción impuesta por el Directorio conforme a lo indicado en este reglamento. 



7. Por incumplimiento en el pago de los valores u obligaciones económicas ocasionados 
por el desarrollo de las actividades correspondientes al documento habilitante, según 
los términos establecidos, en el caso de miembros de los comodatarios, en el caso de 
las personas jurídicas. 

8. Por vencimiento del periodo de suspensión temporal en el caso de miembros de los 
comodatarios, en el caso de las personas jurídicas. 

En caso de terminación del Contrato de Licencia de Uso, el documento pierde su vigencia. 

Durante la suspensión del derecho de uso del documento habilitante, el licenciante no podrá 

hacer uso del mismo hasta que la Asamblea de ACBIR GUAYAS, levante la suspensión 

correspondiente, sea por un recurso de apelación por parte del comodatario o siempre que 

éste demuestre que ha eliminado o corregido las causas que motivaron la negación inicial del 

documento habilitante. ACBIR GUAYAS, informará inmediatamente las acciones tomadas, 

antes, durante y después de la suspensión. 

 

Art. 24.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

1. En caso de que se haya negado el derecho de uso para el documento habilitante, el 
solicitante puede volver a presentar una nueva solicitud para el mismo, siempre que 
demuestre que ha eliminado las causas que motivaron la denegación inicial del 
documento habilitante. 

2.  La cancelación o suspensión del documento habilitante implica la renuncia expresa, 
total e indeclinable por parte del titular, a cualquier acción legal contra ACBIR GUAYAS 
o sus representantes y/o el Directorio. 

3. La cancelación del uso del Certificado se notificará por escrito desde la Secretaría 
General de la institución, al titular informándole las razones de la decisión. 

4. La suspensión o cancelación definitiva del derecho de uso del documento habilitante 
se notificará por escrito, ya sea por medio de carta compulsa o por medios 
electrónicos, indicando la razón de la decisión y esta rige después de cinco (5) días 
hábiles de haber notificado al titular, si este no interpone recurso de apelación ante el 
Directorio de ACBIR GUAYAS, con la sustentación que sea conocida y resuelta por la 
Asamblea. 

5. Los requisitos y documentación requerida para la impugnación serán solicitados a la 
Secretaria General de ACBIR GUAYAS. 

 

 

 

 

 

 

 



PARA USO DEL ASOCIADO DEL DOCUMENTO HABILITANTE: 

Yo,………………………………………………………………..………., portador de la cedula de ciudadanía No. 

………………………….., certifico conocer y aplicar el Reglamento para Uso de Imagen de GUAYAS 

ACBIR ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES DEL GUAYAS, ACBIR GUAYAS. 

 

Guayaquil, a los…………….. días del mes de………………....…..de ……….. 

 

 

Firma………………………………………. 

 

 

CCI…………………………………………. 

 

 

Sello………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 


