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Solicitud licencia nacional promocional FSC  

 

Para formalizar la solicitud de licencia de uso promocional de las marcas registradas FSC, rellene el siguiente 

formulario y envíe a l.guerra@es.fsc.org. 

Mediante esta solicitud usted está pidiendo autorización para usar las marcas registradas FSC en la 

promoción de productos certificados y etiquetados FSC que vende o usa y/o su compromiso con la gestión 

forestal responsable FSC. 

 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA LICENCIATARIOS DE MARCAS 
 

Una empresa que no está certificada FSC puede usar las Marcas Registradas FSC para promover productos 

terminados certificados FSC (empaquetados y etiquetados) si se cumplen las siguientes condiciones: 

1) Los productos deben estar etiquetados con la etiqueta FSC de la empresa certificada FSC en el 

producto. 

2) Los productos se han obtenido directamente y facturados por empresas certificadas FSC (existen 

excepciones) 

3) Los productos están incluidos dentro del alcance del certificado de cadena de custodia de la empresa 

certificada. 

- Puede verificar esto buscando la información del certificado de la empresa en info.fsc.org. Busque la 

empresa escribiendo el código de licencia FSC de la empresa. Haga clic en "buscar". Busque la 

tabla de productos en la parte inferior de la página para asegurarse de que los productos que se le 

venden estén incluidos dentro del alcance de su certificado. 

4) El solicitante está promocionando productos para los consumidores finales. 

- Si el solicitante está vendiendo a otra empresa que desea promocionar los productos como 
certificados FSC, es posible que se requiera la certificación de cadena de custodia FSC. 

 
- Si tiene preguntas sobre su elegibilidad, comuníquese con nosotros escribiendo a 

informacion@es.fsc.org. 

5) A los productos no se les cambia el embalaje, ni se etiquetan o alteran de ninguna manera. 
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Nombre de la empresa  

CIF de la empresa  

1. Persona contacto  2. Persona contacto  

Tel:  Tel:  

Correo-e:  Correo-e:  

Dirección  

Código Postal  Ciudad  

País  Página Web  

 

Seleccione la categoría que mejor se adapta al objetivo de su empresa para el uso de las marcas registradas. 

¿Qué desea promover? 

 

 Nos gustaría vender productos certificados FSC, pero por el momento no lo hacemos 

 Al FSC como sistema y concepto 

 Vendemos productos certificados FSC 

 Damos información acerca del sistema FSC  

 Cursos de formación o consultoría sobre FSC 

 Nos gustaría promover el uso que hacemos de productos certificados FSC 

 Otro 

 

 Folletos/ Catálogos 

 Página web 

 Tiendas en la web 

 

 Eventos 

 Redes sociales 

 Punto de venta             

 

 Informe de RSC 

  Videos/publicidad 

  Otros

¿Dónde le gustaría usar las marcas registradas FSC? 
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Seleccione una categoría de precios (consulte las definiciones en el contrato de licencia) 
 

 
  Categoría 0     Categoría 1     Categoría 2     Categoría 3     Categoría 4     Categoría 5  

 
  Categoría 6     Categoría 7     Categoría 8    

 
  Socio FSC     No Socio FSC 

 
 

 
 

 Distribuidor productos etiquetados FSC a    
consumidor final  

 Distribuidor productos etiquetados FSC a 
empresas  

 Empresa que utiliza los productos 
certificados FSC   

 Consultoría o formación 

 ONG 

 Institución educativa / investigación 

 Otro

 

 

 Acepto usar las Marcas Registradas FSC de acuerdo con las Marcas Registradas FSC Guía de marcas 
registradas FSC (FSC-STD-50-002).  

 

 
Nota: Las iniciales “FSC®”, el nombre “Forest Stewardship Council®” y el logo FSC son elementos 
registrados, reconocidos y utilizados en todo el mundo. Estos tres elementos son propiedad exclusiva de 
Forest Stewardship Council AC. Cualquier uso indebido de la marca FSC puede resultar en procedimientos 
legales y será sancionado.  

Facturación de la empresa 

 

Número de tiendas 
 

Tipo de empresa 

Comentarios / ¿información adicional? 
(Señale aquí los países dónde desea 
realizar la promoción) 
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No se puede realizar ninguna promoción del FSC sin los documentos de respaldo que permitan la validación 
de la comunicación. Cualquier modelo nuevo de material promocional debe ser validado por FSC España 
antes de imprimirlo o distribuirlo. 

La información proporcionada será confidencial y se utilizará únicamente en el marco de la licencia. 

 

 

 

Firmado: 

 

 

________________, ____ de ________ 20__ 
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Licencia promocional 

Lista de precios nacional 

 

 

 

Socios de FSC España 
 
 
Categorias 

 
Costes Anuales 

Categoría 0: ONG sin uso comercial del logo (con registro y número ilimitado de 
aprobaciones)     

0 € 

Categoría 1: Registro y 1 aprobación de uso al año 80 € 

Categoría 2: 2 a 10 aprobaciones de uso al año (incluyendo registro) 280 € 

Categoría 3: 11 a 20 aprobaciones de uso al año (incluyendo registro) 400 € 

Categoría 4: Número ilimitado de aprobaciones al año (incluyendo registro) 480 € 

 
 
 

 
No Socios FSC España 

 
 
Categorias 

 
Costes Anuales 

Categoría 5: Registro y 1 aprobación de uso al año 100 € 

Categoría 6: 2 a 10 aprobaciones de uso al año (incluyendo registro) 350 € 

Categoría 7: 11 a 20 aprobaciones de uso al año (incluyendo registro) 500 € 

Categoría 8: Número ilimitado de aprobaciones al año (incluyendo registro) 600 € 
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Información sobre Protección de Datos 

 

Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la presente 

tabla informándole del tratamiento de sus datos personales: 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE 

(FSC ESPAÑA) Asociación para Promover el Uso Racional de los Productos y 
Servicios del Monte / Alcalá 20, 2º planta, 28014 Madrid / dpo@es.fsc.org  
 

FINALIDAD 

PRINCIPAL 

Gestionar la solicitud licencia promocional de FSC ESPAÑA. 

 

Integrar a la sociedad como titular de licencia promocional de FSC ESPAÑA. 

 

Gestionar los servicios de la misma en base a la relación generada. 

 

Atender las consultas o remitir la información que nos solicite. 

 

Enviar comunicaciones comerciales sobre nuestras actividades y servicios que puedan ser 

de su interes. 

 

DESTINATARIOS 

 

FSC ESPAÑA podrá comunicar los datos facilitados a otras entidades internacionales de 

FSC a efectos de cumplir adecuadamente las finalidades de la asociación. 

DERECHOS 

Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 

tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 

automatizado de sus datos, cuando procedan. 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad 
en http://www.es.fsc.org o escribiendo al correo electrónico  
informacion@es.fsc.org  
 

 

☐  He leído y acepto el tratamiento que FSC ESPAÑA hará de mis datos personales. 

 
Firma:  

 


