「日墨修好通商条約・外交関係樹立 130 周年」事業ロゴタイプ使用申請書
Solicitud para el uso del logotipo del
“130 Aniversario del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación”

イベント名
Nombre del Evento
主催者名
Organizador
後援者名 ※
Patrocinador
開催場所
Lugar

和文
Español
和文
Español
和文
Español
和文
Español

担当者氏名・肩書
Nombre y cargo del
responsable
住所/Dirección:
問合せ先
Dirección

Tel:
e-mail:

Cel:

Fax:

事業目的
Objetivo del
evento

申請事業概要
Tipo del evento

□ 経済交流
Intercambio económico
□ 学術交流
Intercambio académico
□ 観光促進
Fomento de turismo
□ その他
Otros

□ 社会・人的交流
Intercambio social o personal
□ 科学技術交流

□ 祭り/ Feria

□ 公演･ｺﾝｻｰﾄ / Concierto

□ 展示 / Exposición

□会議/ Reunión

□ ｾﾐﾅｰ･講演 / Seminarios

□ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ/Taller

□ 競技･ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ
Concurso, Competencia

□ 人的交流
Intercambio personal

□ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
Entrenamiento

□ ボランティア活動
Actividad voluntaria

□ TV 番組
Programa de televisión

□ 映画・ビデオ上映
Proyección de cine o video

□書籍 / Libros

Intercambio de ciencia y tecnología.

□ 社会貢献関連事業
Actividad social

□ 文化交流
Intercambio cultural
□ スポーツ交流
Intercambio deportivo
□ 相互理解の増進
Fortalecimiento de la comprensión mutua.

□ その他 / Otro

資金調達先 / Financiado por：
資金調達
Financiamiento

□ 公的資金 / Entidad pública

□ 企業協賛 / Empresas privadas

□ 寄付 / Donación

□ 入場料 / Boleto de entrada

□ 会費 / Cuotas de membresía

□ 自己資金 / Autofinanciamiento

□ その他/ Otros
準備状況
Fase de
preparación

□ 確定 / Definitivo

□ 計画中 / En proceso

□ コンセプト段階 / Idea

□ その他/ Otros

具体的使用方法（例：ﾎﾟｽﾀｰ､ﾁﾗｼ等）/ Especifique su uso (ej.; poster, flayers, etc.)
ロゴマーク使用方法
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uso del logotipo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 書ききれない場合には、別紙を添付頂いて結構です。
Si el evento requiere explicarse con mayor detalle, se puede adjuntar la información.
 本紙を在メキシコ日本国大使館メールアドレス（ y-otani@me.mofa.go.jp 及び
sando@me.mofa.go.jp ）に送信願います。
Favor de enviar esta solicitud al siguiente correo de la Embajada del Japón: y-otani@me.mofa.go.jp y
sando@me.mofa.go.jp.

ロゴ事業認定基準
1. 事業の内容が，日墨間の経済，社会，文化，芸術，スポーツ，観光等の幅広い分野におけ
る交流の促進，相互理解の増進，友好関係の強化に資すると判断されるもの。企業におけ
る社会貢献関連事業の実施やその紹介を含む。
2. 特定の主義・主張または宗教の普及を目的とせず，また，公序良俗に反しないこと。
3. 営利を主たる目的としないこと。
4. 事業実施に係わる費用については，主催者が一切の責任を負うこと。
5. 開催地の法令を遵守し，他者の権利（著作権を含む）を侵害しないこと。

Condiciones para el uso del logotipo
1. El evento debe tener como objetivo la promoción de las relaciones México – Japón, fomentando el
intercambio y/o fortaleciendo la amistad entre ambos países, en diferentes áreas tales como
política, economía, educación, ciencia y tecnología, cultura, sociedad, deportes, etc. Esto incluye
eventos relacionados con las contribuciones corporativas a la sociedad.
2. El objetivo del evento no debe abogar por ningún principio, ideología o religión en particular,
ninguna actividad política o campaña electoral y no debe violar las leyes públicas ni los estándares
de decencia.
3. El logotipo no se podrá utilizar para propósitos comerciales.
4. Los costos financieros de los eventos deberán ser totalmente cubiertos por el organizador.
5. Las leyes y regulaciones del lugar del evento deberán ser respetadas, así mismo, no serán
infringidos los derechos de otras personas (incluidos los derechos de autor).

申請者氏名／Nombre del Solicitante:___________________________________________

