
Condiciones de uso del logotipo de Yuko
Las terceras partes únicamente podrán utilizar el logotipo de Yuko en una parte de su página web o 
material publicitario dedicada exclusivamente a la venta de productos Yuko. Únicamente podrá 
emplearse para asociar los productos Yuko con el logotipo de Yuko. A la hora de emplear el logotipo
de Yuko, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

1. El logotipo únicamente podrá ser utilizado en relación a productos Yuko. No deberá 
utilizarse en modo alguno que pudiera implicar que productos o servicios ajenos a Yuko 
están asociados a la marca Yuko. 

2. El logotipo no puede utilizarse como elemento principal en parte alguna de la página web o 
material publicitario. El logotipo y nombre de su propia empresa deberá aparecer en un 
lugar destacado. 

3. El logotipo debe emplearse tal y como se proporciona y su diseño no debe alterarse en modo
alguno (por ejemplo, cambiando el color, añadiendo o eliminando palabras, cambiando sus 
proporciones, etc.). 

4. El logotipo deberá utilizarse de forma individual, sin combinar o asociar con este ningún 
otro logotipo o marca registrada.

5. El empleo del logotipo no deberá ir en detrimento del valor de ninguna de las marcas 
registradas de Phi-ten, la integridad de su marca, su reputación o buena fe.

6.
Phi-ten no garantiza, declara o se compromete a:

1. la eficacia o utilidad del logotipo de Yuko; o 
2. que el uso del logotipo de Yuko no supondrá la vulneración de cualquier otra propiedad 

intelectual u otros derechos de cualquier otra persona; o 
3. que el logotipo de Yuko permitirá lograr ningún resultado en particular; o
4. la imposición de cualquier obligación por parte de Phi-ten de emprender o interponer 

acciones o procesos judiciales contra terceras partes por la vulneración de propiedad 
intelectual; o

5. la imposición de cualquier responsabilidad por parte de Phi-ten en el caso de que una tercera
parte utilice el logo de la marca Yuko. 

Usted acepta indemnizar a Phi-ten por cualquier pérdida, daños, costes, gastos o responsabilidades 
de cualquier naturaleza que pudieran surgir a raíz o como resultado del uso del logotipo de Yuko.
Phi-ten se reserva el derecho a revocar la autorización del uso del logotipo de Yuko en todo 
momento a su entera discreción. 
Usted acepta que el uso del logotipo de Yuko no le proporciona derecho alguno sobre la marca 
registrada Phi-ten.
Usted acepta que, al hacer uso del logotipo de Yuko, acepta todas las condiciones estipuladas 
anteriormente.
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