
Estimado cliente: 

Adjunto remitimos Sellos COMOCOBRO para incluir en sus facturas durante el periodo. 

Como usted ya sabe, el Sello COMOCOBRO, representa un valor añadido para la 
gestión de sus facturas. Su uso influye positivamente en el cumplimiento de las 
obligaciones económicas de terceros con su empresa, otorgando a ésta una imagen de 
protección. 

Usted está autorizado a usar, exhibir y publicar en sus facturas el Sello COMOCOBRO 
durante el periodo contratado, siendo necesaria una nueva autorización o renovación 
cuando su uso exceda esta duración. 

Observará que en el mismo figura la fecha de vigencia. Ésta es una forma de control 
para que sólo nuestros clientes puedan seguir usando el Sello actualizado, el cual irán 
recibiendo de nuevo puntualmente, cuando suceda un cambio de periodo. 

Tenga en cuenta que no podrá vender, alquilar, transferir o sublicenciar, total o 
parcialmente, el Sello. Tampoco podrá alterar o modificar el Sello de cualquier forma, 
incluyendo modificar los colores, el estilo o la tipografía o separar los elementos del 
logotipo. 

Tampoco podrá tomar acción alguna que interfiera o afecte los derechos de Marina 
Alta de Cobros S.L. con relación al Sello o a los productos y servicios subyacentes. Si 
Usted considera que el Sello ha sido copiado o está siendo utilizado de una manera 
que constituye una violación de los derechos de propiedad intelectual, deberá reportar 
tal circunstancia en forma inmediata a Marina Alta de Cobros S.L. La omisión de 
cualesquiera de las restricciones contenidas en el presente, será considerada una 
violación material de los términos y condiciones del acuerdo, como resultado del cual 
Marina Alta de Cobros S.L. tendrá el derecho para rescindir en forma inmediata el 
presente. 

Con todo, estamos seguros de que nuestros clientes sabrán administrar el Sello 
COMOCOBRO de forma responsable. 

Departamento Legal 
COMOCOBRO 

NOTAS SOBRE SU APLICACIÓN: 

En el correo les adjuntamos dos archivos jpg. Se trata de dos versiones de 
libre elección, color o blanco y negro.  

Para poder incluir el Sello en sus facturas deben insertar cualquiera de los dos 
archivos sobre la misma. El archivo puede redimensionarse con el fin de 
adaptarlo al espacio de su factura que mejor considere. La efectividad del 
mismo está relacionada con su legibilidad. Intente no realizar una reducción 
ilegible ni desproporcionarlo, para lo cual deberá presionar la tecla mayúscula 
mientras cambie su tamaño al manipularlo con el cursor. 



Si tiene algún problema en la recepción o el formato de los adjuntos o en la 
forma de incluirlos en sus facturas, no dude en llamarnos para solucionarlo. Si 
desea un formato físico (no digital), pónganse en contacto con nuestras 
oficinas y solicítennos información.  

AVISO LEGAL: 

El presente documento contiene información confidencial, quedando estrictamente prohibida la utilización de su contenido para 
cualquier otro uso, copia, distribución, divulgación o publicación distinto al establecido en la relación entre su emisor y su 
destinatario, por lo que se podría incurrir en responsabilidades civiles, penales y/o administrativas. De acuerdo con la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Marina Alta de Cobros S.L. se 
compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos 
con confidencialidad. A estos efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado. El usuario puede ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, 
enviando un mail a info@grupocomo.es con el asunto: datos personales.
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