








Folleto publicitario

A continuación se presenta diseño formato folleto publicitario.
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Título del
folleto
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Título texto
Lorem ipsum ad his scripta blandit 
partiendo, eum fastidii accumsan euripidis 
in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus 
suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. 
Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus 
senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt 
incorrupte definitionem, vis mutat affert 
percipit cu, eirmod consectetuer signiferum-
que eu per. In usu latine equidem dolores. 
Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus 
placerat per.

Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus 
democritum te nec, ei eos debet libris 
consulatu. No mei ferri graeco dicunt, ad 
cum veri accommodare. Sed at malis 
omnesque delicata, usu et iusto zzril 
meliore. Dicunt maiorum eloquentiam cum 
cu, sit summo dolor essent te. Ne quodsi 
nusquam legendos has, ea dicit voluptua 

Título texto 2
Lorem ipsum ad his scripta blandit 
partiendo, eum fastidii accumsan euripidis 
in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus 
suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. 
Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus 
senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt 
incorrupte definitionem, vis mutat affert 
percipit cu, eirmod consectetuer signiferum-
que eu per. In usu latine equidem dolores. 
Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus 
placerat per.

Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus 
democritum te nec, ei eos debet libris 
consulatu. No mei ferri graeco dicunt, ad 
cum veri accommodare. Sed at malis 
omnesque delicata, usu et iusto zzril 
meliore. Dicunt maiorum eloquentiam cum 
cu, sit summo dolor essent te. Ne quodsi 
nusquam legendos has, ea dicit voluptua 
eloquentiam pro, ad sit quas qualisque. Eos 
vocibus deserunt quaestio ei.suscipiantur 
eum id, tamquam voluptaria expetendis ad 
sed, nobis feugiat similique usu ex.
Eum hinc argumentum te, no sit percipit 
adversarium, ne qui feugiat persecuti. Odio 
omnes scripserit ad est, ut vidit lorem 
maiestatis his, putent mandamus gloriatur 
ne pro. Oratio iriure rationibus ne his, ad est 
corrumpit splendide. Ad duo appareat 
moderatius, ei falli tollit denique eos. Dicant 
evertitur mei in, ne his deserunt perpetua 
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Nombre
programa

Slogan Nombre programa
Slogan

Nombre programa
Slogan

Panel de jornadas

A continuación se presentan los diseños para pancartas, paneles y enaras, que se aplicarán en la promoción de eventos.



Elementos de promoción

A continuación se presentan los diseños de artículos promocionales para regalo o eventos del Ayuntamiento.
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Señalización4



Señalización

Se ha desarrollado un diseño sencillo para conseguir una buena lectura de las indicaciones de las señales y que se integren en el edificio del 
Ayuntamiento de Horche, tanto en exteriores como en interior.

El tamaño deberá ser adaptado a la medida real de la aplicación pero siempre manteniendo la porporción y la estética que se muestra en esta página.

* Para la selección de la referencia de color consultar la normativa cromática, según la técnica de reproducción a utilizar.
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A continuación se presentan las señales que se sitúan a la entrada o en la fachada del edificio del Ayuntamiento.

Señalización exterior (placas y monolitos)
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Bienvenidos
Placas identificativas de pared exterior

Monolito exterior



Señalización interior (directorio general, nominal de área, direccional y nominal despacho)

A continuación se presentan las señales que se sitúan en el interior del edificio del Ayuntamiento.
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Secretaría 
e Intervención

Planta Baja
Señalética interior nominal área

Señalización directorio general

Archivo 
Municipal
Nombre Apellido Apellido

Señalética nominal despacho

Información y Registro
Señalética interior direccional

Servicio de Orientación y Asesoramiento Jurídico (S.O.A.J.)

Planta Primera
Alcaldía y Concejalías

Información y Registro

Agua, alcantarillado, basuras y vehículos

Padrón de habitantes

Juzgado de Paz y Registro Civil

Hacienda. Tributación y Recaudación

Planta Segunda
Administración. Contratación y personal

Secretaría e Intervención

Obras y Urbanismo

Archivo Municipal. Cartografía, catastro y PIC



Señalización de vehículos

A continuación se presenta la rotulación para vehículos oficiales del Ayuntamiento.
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