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Instrucciones para difundir la imagen
del Fondo Social Europeo

A partir de ahora
llamaremos FSE

El Fondo Social Europeo colabora

al Fondo Social

con las ayudas que ofrece Fundación ONCE

Europeo.

a través de POISES y POEJ.
POISES es el
Si recibes la ayuda para el emprendimiento
de Fundación ONCE,

Programa
Operativo de

estás recibiendo dinero del FSE.
Debes informar al público, usuarios y clientes

Inclusión Social Y
Economía Social.

de que el FSE apoya tu proyecto o negocio.
POEJ es el
Para hacerlo:

Programa

 Debes usar el emblema de la UE,
que es la Unión Europea.

Operativo de
Empleo Juvenil.

 Debes mencionar al FSE

Un emblema es el

y utilizar su lema, que es:
“El FSE invierte en tu futuro”.

símbolo o logo
que representa a
una organización.
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Cómo utilizar el emblema de la UE y el lema del FSE
Estos son ejemplos
del emblema y el lema juntos:

Puedes descargarte el emblema
en este enlace:
http://www.fundaciononce.es/es/pagina/emprendimiento-de-personas-condiscapacidad
El emblema debe estar en color
siempre que sea posible.
Solo se usará el emblema en blanco y negro
si hay que ponerlo sobre un fondo de color.
Si usas el emblema en blanco y negro,
debes ponerle un borde blanco.
El borde blanco es de grueso
como el alto de la bandera dividido entre 25.
Si el emblema está acompañado
de otros logos,
debe tener el mismo tamaño
que el logo más grande
o ser el más grande.
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Debes tomar las siguientes medidas:

1)

Si tu proyecto o negocio tiene un local,
un despacho o una oficina,
pon un cartel o una placa
que este visible para clientes
y para todo el público.

2)

Si tu proyecto tiene página web o blog,
pon la referencia en un lugar visible
de la página principal

refiere al

y difunde información sobre la ayuda
en redes sociales.

3)

emblema, el lema
y el nombre del

Si no tienes local ni página web,
incluye la referencia en folletos
y materiales para tus clientes o usuarios.

4)

la referencia se

Si tu negocio es transporte de pasajeros,
pon la referencia en un lugar visible
para los pasajeros
pero sin estorbar la conducción
ni incumplir leyes y normas.

Si tienes alguna duda
sobre cómo hacer la referencia,
puedes ponerte en contacto
con nosotros
a través del correo electrónico:

ayudasemprendimiento@fundaciononce.es
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FSE.

El emblema de la Unión Europea
El emblema de la UE es su bandera.
La bandera es un rectángulo azul
con 12 estrellas doradas.
Es esta:

Su ancho es su altura
más la mitad de su altura.
Por ejemplo,
si el alto de la bandera es 10 centímetros,
su ancho son 15 centímetros.
10 centimetros que son su altura,
más 5 que son la mitad de su altura.
Las estrellas forman un círculo.
en el centro de la bandera.
Todas las estrellas están
a la misma distancia unas de otras,
colocadas en vertical
como los números de un reloj.
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Los colores obligatorios del emblema se llaman así:

 El rectángulo está en Pantone Reflex Blue.
También se llama RGB 0-51-153.

 Las estrellas están en Pantone Yellow
También se llama RGB 255-204-0.

Puedes encontrar el emblema en internet,
no necesitas hacerlo tú mismo.
No te preocupes si no sabes cómo hacerlo.
Recuerda que si necesitas ayuda
o tienes dudas,
puedes contactar con nosotros.
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