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1 Introducción
ASBANC, la Asociación de Bancos del Perú, 
trabaja desde hace más de cuarenta 
años para garantizar transparencia 
y ética en todas las operaciones de 
los usuarios del Sistema Financiero 
Nacional.

En esta oportunidad hemos desarrollado 
una nueva iniciativa para mejorar la 
comprensión de los usuarios de los 
productos bancarios, buscando que la 
información brindada sea más clara 
y más simple. Por medio del nuevo 
Sistema de Transparencia Bancaria 
nos interesa que cada ciudadano 
conozca y comprenda en profundidad 
las implicancias de cada producto 
bancario que se le ofrezca, y se 
sienta seguro al saber que opera con 
instituciones confiables, autorizadas y 
claras en su accionar.
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Objetivos del sistema1.1
- Informar sobre la creación del 
Sistema de Transparencia Bancaria y 
resaltar la Directiva Publicitaria.

-    Difundir el compromiso tomado por 
los bancos e instituciones financieras 
que integran ASBANC a ser más 
transparentes en sus comunicaciones; 
con especial foco a la hora de ofrecer 
sus productos y servicios a la población.

Para lograr estas metas es 
imprescindible:
*Que la campaña posea un componente 
educativo que de cuenta de la nueva 
iconografía y que, además, ayude a los 
ciudadanos a entender los términos 
bancarios utilizados.
*Que el sistema iconográfico aquí 
propuesto sea respetado, para 
permitir su adecuada identificación y 
reconocimiento.
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1.2 Objetivo del manual
La finalidad de este manual es la de 
brindar pautas generales que definirán 
los principios de identidad de las 
marcas del Sistema de Transparencia 
Bancaria. La aplicación consistente 

de los lineamientos aquí contenidos 
asegurará el mantenimiento de la 
identidad visual de cada insignia, 
garantizará su correcto reconocimiento 
y, en definitiva, contribuirá a su éxito. 
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2 Icono
La

grafía
La iconografía que identifica a las piezas 
que forman parte de la iniciativa 
comprende 3 símbolos distintos: 

El símbolo de pertenencia, que 
identifica a las piezas que son parte de 
la iniciativa y relaciona al anunciante 
con el compromiso. 

Los símbolos de TCEA y TREA, que 
están relacionados con las tasas de 
interés de los diferentes productos y 
que tienen como función introducir al 
usuario a la información numérica que 
encontrará a continuación.
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El asterisco

+ + +

El asterisco ha cumplido un rol de 
renegado en la comunicación bancaria. 
Siempre ha sido el punto de entrada a 
componentes verbales complejos, que 
hablan al usuario en códigos que no le 
resultan propios. 

La iniciativa de Asbanc revaloriza el rol del 
asterisco. Le agregamos protagonismo, 

renovamos su rostro y lo elevamos 
como estandarte de nuestro nuevo 
sistema de comunicación financiera. 

Ha sido construido a partir de los 
cuatro signos de las operaciones 
matemáticas básicas superpuestos en 
el mismo plano. 

2.1
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Símbolo de pertenencia2.2

1
Símbolo de pertenencia

C0 M0 Y0 K80
R51 G51 B51

El símbolo de pertenencia (asterisco) 
es el isologotipo que identifica las 
distintas piezas publicitarias como 
parte de la iniciativa. Está constituido 
por el asterisco y el componente verbal: 
“COMPROMISO Hablemos más simple.”

Este símbolo siempre deberá aparecer 
al principio de todas las piezas en las 

que se decida usarlo. Podrá ser aplicado 
al margen del sistema en piezas que 
no se refieran a productos financieros, 
o para identificarlo en piezas que sí 
promocionen estos productos.

Más adelante en este manual se podrán 
encontrar las diferentes situaciones de 
uso de este isologotipo.



13

M
an

ua
l d

e 
us

o 
| A

SB
AN

C

Construcción2.3

1
Grilla

2
Construcción

3
Inclusión componente verbal

El isologotipo está construido a partir 
de una grilla de líneas verticales, 
horizontales y diagonales (45o), 
que forma cuatro bloques a su vez 
enmascarados por un círculo regular.

Los valores, proporciones y ángulos del 
símbolo no deberán variar en ningún 
caso. El objetivo de la construcción 
graficada a continuación es meramente 
ilustrativo, y no debe tomarse como 

pauta para aplicar el isologotipo desde 
cero.

La ubicación del componente verbal 
está ideada para aprovechar al máximo 
el espacio interior del símbolo y poseer 
la mayor legibilidad posible cuando el 
isologotipo sea reproducido en sus 
tamaños mínimos. Esta posición y 
proporción no deberán variar bajo 
ninguna circunstancia.
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Tamaños mínimos2.4
A continuación se muestran los tamaños 
mínimos recomendados para la 
reproducción del símbolo de pertenencia 
a fin de que sus elementos se mantengan 
legibles.

El tamaño mínimo para impresión se 
refiere al formato mínimo en el que 
podrá reproducirse el símbolo en prensa 
o impresión digital. El tamaño mínimo 
para pantalla se refiere a reproducciones 
en RGB del símbolo.

1
Tamaño mínimo de impresión 
(revistas y folletería)

2
Tamaño mínimo prensa (diarios)

3
Tamaño mínimo pantalla

78 px x 78 px

Tamaño referencial

20mm x 20mm

Tamaño real

20mm x 20mm

Tamaño real
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Área de resguardo2.5
El área de resguardo es el espacio 
dentro del plano de reproducción en 
que no deberán colocarse elementos 
ajenos al símbolo de pertenencia, para 
así asegurar su correcta visualización.

x

x

x

x

x = Área de resguardo que corresponde a 1/6 
del alto total del símbolo usado.
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Versiones2.6
La versión principal del símbolo de 
pertenencia es la recomendada. 
Pero, en aquellos casos en los que 
se considere necesario o pertinente, 
podrá usarse alguna de estas tres 
versiones adicionales.

Cabe resaltar que el uso del símbolo 
en su versión principal es la que 
debe primar en todos los casos. 
Únicamente se utilizarán las otras 
versiones cuando se dificulte la lectura 
del símbolo sobre el fondo.

1
Versión principal

Otras versiones del símbolo

3
Versión en outline

Válda para uso 
sobre fondos con 
texturas oscuras.

3
Versión en outline
negativo.

Válda para uso 
sobre fondos con 
texturas oscuras.

2
Versión en negativo
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Usos Incorrectos2.7
A continuación se presentan algunos usos 
prohibidos del símbolo de pertenencia.

El isologotipo no deberá condensarse.

No deberá rotarse el isologotipo.

No está permitido expandir 
el isologotipo. 

No podrá cambiarse la tipografía del 
componente verbal.

No deberá variarse la construcción ni 
la disposición de los elementos del 
isologotipo. 

No podrá cambiarse el color 
del isotipo. 

No está permitido variar o recortar el 
componente verbal.

No se podrá agregar color al 
componente verbal. 

No podrá usarse solo la frase “Más 
simple, más útil” dentro del isotipo. 

Compromiso
Hablemos
más simple
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Símbolos TCEA y TREA2.8
Cuando la pieza identificada como 
parte de la iniciativa se refiera a un 
producto financiero, además del 
símbolo identificador, llevará un 
símbolo de tasa.

Existen dos identificadores en este 
nivel: el símbolo de TCEA (Tasa de 
Costo Efectivo Anual) y el TREA (Tasa 
de Rendimiento Efectivo Anual). Ambos 

están construidos a partir del símbolo 
de pertenencia y guardan una fuerte 
relación morfológica con el mismo.

Los símbolos de TCEA y TREA no 
pueden utilizarse independientemente 
del símbolo de pertenencia. Deberán ir 
siempre juntos.

1
Símbolo TCEA

2
Símbolo TREA

C0 M0 Y0 K90
R51 G51 B51
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Construcción2.9
Los isologotipos están construidos (al 
igual que el símbolo identificador) a 
partir de una grilla de líneas verticales, 
horizontales y diagonales (45o), 
que forma cuatro bloques a su vez 
enmascarados por un círculo regular.

Los valores, proporciones y ángulos del 
símbolo no deberán variar en ningún 
caso. El objetivo de la construcción 
graficada a continuación es meramente 
ilustrativo, y no debe tomarse como 

pauta para aplicar el isologotipo 
desde cero.

La ubicación del componente verbal 
está ideada para aprovechar al 
máximo el espacio interior del 
símbolo y poseer la mayor legibilidad 
posible cuando el isologotipo sea 
reproducido en sus tamaños 
mínimos. Esta posición y proporción 
no deberán variar bajo ninguna 
circunstancia.

1
Grilla

2
Construcción

3
Inclusión componente verbal
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Tamaños mínimos2.10
A continuación se muestran los 
tamaños mínimos recomendados 
para la reproducción de los símbolos 
de pertenencia a fin de que sus 
elementos se mantengan legibles.

El tamaño mínimo para impresión se 
refiere al formato mínimo en el que 
podrán reproducirse los símbolos 
en prensa o impresión digital. El 
tamaño mínimo para pantalla se 
refiere a reproducciones en RGB de los 
símbolos.

1
Tamaño mínimo de impresión
(revistas y folletería)

2
Tamaño mínimo prensa (diarios)

3
Tamaño mínimo pantalla

78px x 78 px20mm x 20mm20mm x 20mm

Tamaño referencialTamaño realTamaño real
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x = Área de resguardo que corresponde a 1/6 
del alto total del símbolo usado.

Área de resguardo2.11
El área de resguardo es el espacio 
dentro del plano de reproducción en el 
que no deberán colocarse elementos 
ajenos a los símbolos de TCEA y 
TREA, para así asegurar su correcta 
visualización.

x

x

x

x
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Versiones2.12
Las versiones principales de los 
símbolos de TCEA y TREA son las 
recomendadas para cualquier caso.

1
Versión principal TCEA

2
Versión principal TREA

4
Versión TREA 
en negativo

3
Versión TCEA 
en negativo

Otras versiones del símbolo
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Usos incorrectos2.13
A continuación se presentan algunos 
usos prohibidos de los símbolos de 
TCEA y TREA.

No podrán condensarse los símbolos. 

No podrán rotarse los símbolos. 

No deberán expandirse los símbolos. 

No está permitido cambiar la 
tipografía del componente verbal. 

No está permitido agregar color a los 
símbolos.

No podrá acortarse ni modificarse el 
contenido del componente verbal.

No podrá agregarse color al 
componente verbal de los símbolos.

No podrán utilizarse sólo las siglas de 
“TCEA” o “TREA”.

Te rinde
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3 SisEl

tema

Para manejar de manera didáctica 
los distintos niveles de información 
financiera que refieren a los productos 
que presenta cada pieza, presentamos 
un sistema gráfico de campos de 
datos que complementa la aparición 
de los símbolos de pertenencia y de 
tasas.
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Elementos complementarios3.1
Los diferentes niveles de información 
financiera de cada producto estarán 
contenidos dentro de nuestro sistema 
de elementos complementarios.

Estos tienen una relación estética evidente 
con los símbolos de pertenencia, TCEA 
y TREA; y deberán manejarse siempre 
dentro del espíritu de esta relación.

En las páginas siguientes encontraremos 
la información necesaria para su 
construcción, los diferentes campos 
que incluyen las pastillas y la manera 
de ubicarlas en el plano.

La pastilla descrita es intocable no 
se debe colocar gráficas o datos 
ajenos al sistema dentro de la 
misma o de su área de resguardo.

Para Prensa Escrita

Para Folletos
:

Para Afiches
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Construcción3.2
La base del sistema se construye 
a partir del círculo regular que 
enmascara tanto al símbolo de 
pertenencia como a los de TCEA y 
TREA. Se coloca uno en cada extremo 
y con un rectángulo se los une. Así, se 
crea la pastilla principal.

x

x

Esto hará que mientras el sistema 
conviva con ellos, siempre tendrán la 
misma altura en el plano.

Pastilla principal

90 % de la altura

x

Para Prensa Escrita
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Pastilla para folletos

El tamaño de la pastilla será de 2 cm de 
alto salvo para los folletos. En este caso 
el tamaño de la pastilla es de 1.5 cm.

Tamaño mínimo 
de la pastilla

Para Folletos

Para Afiches

x

78 % de la altura
78% del ancho

90 % de la altura

x

Pastilla para afiches

x
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Tamaños mínimos3.3

* Los textos legales del sistema 
deberán siempre estar expresados 
en la variante Geogrotesque y no 
tener menos de 6 puntos de caja, 
0 de kerning y 7 pts. de interlineado.

Los puntajes descritos en el ejemplo 
inferior son puntajes mínimos 
definidos para cada parte de la 
pastilla.

cuota mensual

S/. 500
Condiciones vigentes hasta: 20/10/12
Importe de la cuota inicial:  S/. 3,000.00
Para venta  al crédito: monto y detalle 

x ejemplo

por un crédito de: S/. 6,000

en un plazo de: 12 meses
93.61%

TCEA MÁXIMA

Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx 
xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o

 

entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones,

 

costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx

Regular
7 pts

Regular
10 pts

Medium Italic
11 pts

Medium Italic
14 pts

Regular Italic
7 pts

SemiBold Italic
16 pts SemiBold Italic

6.5 pts
Bold Italic

6.5 pts
Regular Italic

6.5 pts
Regular

6 pts

Para Prensa Escrita
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TCEA máxima:

28.00%

TCEA referencial alculada c onsiderandoa TEA: 
20% aplicable al monto y/o plazo del ejemplo, y 
cargos  que  incluyen: Envío de  i nformación 
periódica: S/. 3 y Seguro de desgravamen: S/. 5.5
Condiciones de la promoción:
Vigencia:12/11/12,Fecha de sorteo: 14/11/12.
Mayor información de condiciones, restricciones,
cargos y productos, llamar al xxx xxxxxx.

TCEA máxima:

28.00%

Para Afiches

Para Folletos

SemiBold Italic
13 pts

Regular Italic
18 pts

SemiBold Italic
36 pts

Regular Italic
6 pts

Regular
6 pts

SemiBold
6 pts

TCEA
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Área de Resguardo3.4
Para asegurar la correcta visualización 
del sistema, este deberá estar libre 
de elementos ajenos o líneas de 
corte dentro del área graficada a 
continuación.

= Área de resguardo - 1/6 del alto del sello

Área de resguardo que corresponde a 1/6 de la altura total del sello y de la cápsula.
El área de resguardo de la franja es equivalente al área de resguardo del sello.

cuota mensual

S/. 500
Condiciones vigentes hasta: 20/10/12
Importe de la cuota inicial:  S/. 3,000.00
Para venta  al crédito: monto y detalle 

x ejemplo

por un crédito de: S/. 6,000

en un plazo de: 12 meses
93.61%

TCEA MÁXIMA

Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx 
xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o

 

entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones,

 

costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx

TCEA máxima:

28.00%
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= Área de resguardo - 1/6 del alto del sello

Área de resguardo que corresponde a 1/6 de la altura total del sello y de la cápsula.
El área de resguardo de la franja es equivalente al área de resguardo del sello.

 

 

TCEA máxima:

28.00%

TCEA referencial calculada considerando la TEA: 20% 
aplicable al monto y/o plazo del ejemplo, y cargos que 
incluyen: Envío de información periódica: S/. 3 y 
Condiciones de la promoción:
Vigencia: 12/11/12, Fecha de sorteo: 14/11/12.
Mayor información de condiciones, restricciones.

TREA referencialalculada considerando TEA: 20% 
aplicable monto y/o plazo del ejemplo, y cargos que 
incluyen: Envío de información periódica: S/. 3 y 
Condiciones de la promoción:
Vigencia: 12/11/12, Fecha de sorteo: 14/11/12.
Mayor información de condiciones, restricciones.

TCEA máxima:

28.00%
 

TCEA referencial calculada considerando la T EA: 
20% aplicable al monto y/o plazo del ejemplo, y 
cargos que i ncluyen: Envío d e información 
periódica: S/. 3 y Seguro de desgravamen: S/. 5.50
Condiciones de la promoción:
Vigencia:12/11/12,Fecha de sorteo: 14/11/12.
Mayor información de condiciones, restricciones, 
cargos y productos, llamar al  xxx xxxxxx o entra.

TREA:

2.7%
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Niveles de información

¿Cómo se compone el sistema?

3.5

Los elementos que se muestran a 
continuación están dispuestos sobre 
un plano básico, en el cual el sistema 
se ubica al pie de la pieza (para mayor 
detalle, ver el apartado de aplicación 
en el plano). 

Los niveles de información pueden 
aumentar en cantidad o en extensión. 
Si esto sucede, por favor consultar 

el apartado cómo agregar y quitar 
información.

La disposición y el orden de los 
elementos no deberá variar en 
cuanto a los símbolos de pertenencia 
y tasa; y la pastilla básica. Además, 
se tendrá el cuidado de incluir 
siempre las líneas superior.

Para Adherentes

Textos legales

Símbolo 
TCEA / TREA % TCEA / TREA Título “ejemplo”

Importe público Cuota mensual Condiciones
Sello de

compromiso

Línea
divisoria

Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx 
xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones,
costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx

cuota mensual

S/. 500
Condiciones vigentes hasta: 20/10/12
Importe de la cuota inicial:  S/. 3,000.00
Para venta  al crédito: monto y detalle 

x ejemplo

por un crédito de: S/. 6,000

en un plazo de: 12 meses
93.61%

TCEA MÁXIMA
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Se debe respetar el orden 
correspondiente para cada tipo de 
legal descrito debajo de la cápsula.

Legales

TCEA máxima:

28.00%

TCEA referencial c alculada c onsiderando l a TEA: 
20% aplicable al monto y/o plazo del ejemplo, y 
cargos q ue i ncluyen: Envío de i nformación 
periódica: S/. 3 y Seguro de desgravamen: S/. 5.50
Condiciones de la promoción:
Vigencia:12/11/12,Fecha de sorteo: 14/11/12.
Mayor información de condiciones, restricciones,
cargos y productos, llamar al xxx xxxxxx.

Símbolo
TCEA / TREA

TCEA / TREA
Textos legales

TCEA máxima:

28.00%

Ícono TCEA / TREA

TCEA / TREA

Para Folletos

Para Afiches
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x ejemplo

93.61%
TCEA MÁXIMA

cuota mensual

S/. 500
Por un crédito de: S/. 6,000

en un plazo de: 12 meses

x ejemplo

 

Condiciones vigentes hasta: 20/10/12

Importe de la cuota inicial:  S/. 3,000.00

Para venta  al crédito: monto y detalle 

Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx nformación de condiciones, restricciones, 
costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor ació ndiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la 
pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra. Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, 
restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx nformación de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al 
xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor ació ndiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra

Cómo agregar 
o quitar niveles

3.6

Se agregarán o quitarán niveles de 
información dentro de la pastilla 
básica siempre respetando su lógica 
de construcción modular. Es decir 
que, sin importar cuántos niveles se 
agreguen o quiten, la pastilla básica 
no variará en proporción a los módulos 
que lo componen.

Los cambios se darán siempre dentro 
del área de la pastilla.

Agregando niveles

Ejemplo TCEA + TREA

Saldo mínimo 
de equilibrio:

S/. 1,000

Plazo:
12 meses
Monto de depósito:

S/. 1,000
TREA

0.8%
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*La información contenida en la 
pastilla es simulada.

Quitando niveles

Ejemplo de TCEA

x ejemplo

93.61%
TCEA MÁXIMA

Por un crédito de: S/. 6,000

en un plazo de: 12 meses

Condiciones vigentes hasta: 20/10/12
Importe de la cuota inicial:  S/. 3,000.00
Para venta  al crédito: monto y detalle 

Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información 
de condiciones, r estricciones, costos y productos, llamar al x xx x xxxxx o entra a  l a pag w eb x xxxxx nformación d e condiciones, 
restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a  la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, 
costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor ació ndiciones, restricciones, costos y productos, llamar al.

Ejemplo TCEA

cuota mensual

S/. 500
Condiciones vigentes hasta: 20/10/12
Importe de la cuota inicial:  S/. 3,000.00
Para venta  al crédito: monto y detalle 

x ejemplo

por un crédito de: S/. 6,000

en un plazo de: 12 meses
93.61%

TCEA MÁXIMA

Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, 
costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la 
pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones.

Ejemplo TREA  

x ejemplo

 

 

Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información 
de condiciones, r estricciones, costos y productos, llamar al x xx x xxxxx o entra a  l a pag w eb x xxxxx n formación d e condiciones, 
restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, 
costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor ació ndiciones, restricciones, costos y productos, llamar al.

Ejemplo de Adherente - sin Condiciones con Cuota Mensual y con Sello de Compromiso

* Cuando el diseño de la franja de compromiso lo permita se podrá colocar los textos legales al costado derecho de la misma, a elección del Adherente.

cuota mensual

S/. 500

x ejemplo

por un crédito de: S/. 6,000

en un plazo de: 12 meses
93.61%

TCEA MÁXIMA

Mayor información d e condiciones, restricciones, costos y 
productos, llamar al xxx xxxxxx o  entra a  l a pag w eb xxxxxx 
Mayor información d e condiciones, restricciones, costos y 
productos, llamar al xxx xxxxxx o  entra a  l a pag w eb xxxxxx 
Mayor información d e condiciones, restricciones, costos y 
productos, llamar al xxx xxxxxx o  entra a  l a pag w eb xxxxxx 
Mayor información d e condiciones, restricciones, costos y 
productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx .

Saldo mínimo 
de equilibrio:

S/. 1,000

Plazo:
12 meses
Monto de depósito:

S/. 1,000TREA

0.8%
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Aplicaciones en el plano3.7
Los elementos del sistema podrán 
ubicarse en determinadas áreas de los 
planos. A continuación se encuentran 
graficadas algunas ubicaciones, tanto 
para el símbolo de pertenencia en 
piezas institucionales como el sistema 
completo en piezas que promocionen 
productos financieros.

La división de los planos para la 
construcción de la grilla referencial 
es solo un ejemplo. Podrá variar de 
acuerdo al formato del plano.

Existe obligación de las Empresas 
de colocar la Franja de Compromiso, 
solo cuando el plano tiene como área 
mínima total 21.5cm x 27.5cm.

Piezas de comunicación institucional

Opciones secundarias sugeridas para ubicación 
en el plano del símbolo de pertenencia.

Tamaño mínimo de impresión
 (revistas y folletería): 2 cm x 
2 cm.

Tamaño mínimo prensa 
(diario): 2 cm x 2 cm.

Tamaño mínimo afiches: 5.5 cm 
x 5.5 cm.

Tamaño mínimo 
del símbolo

2cm

2cm

5.5cm

5.5cm

Formato revista Somos: 215mm x 275mm Formato Afiche: 500mm x 700mm
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cuota mensual

S/. 500
Condiciones vigentes hasta: 20/10/12
Importe de la cuota inicial:  S/. 3,000.00
Para venta  al crédito: monto y detalle 

x ejemplo

por un crédito de: S/. 6,000

en un plazo de: 12 meses
93.61%

TCEA MÁXIMA

Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx 
xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, 
costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx

Piezas de comunicación comercial
de empresas adherentes - Aplicable 
para landing page

El alto de la franja varía dependiendo de los avisos legales

* Tener en cuenta que las aplicaciones de la 
pastilla descritos son ejemplos ilustrativos.

 
2 cm

ícono y cápsula

En el caso de landing page la medida de la Franja de Compromiso, como la 
de sus elementos, deberá adecuarse a las dimensiones de la publicidad de 
producto.

En este caso,  se podrá utilizar cualquiera de las variantes de la Franja de 
Compromiso, aplicable para prensa escrita, y folletos informativos.

En el caso de internet, la medida que se debe 
respetar es78 px de alto como mínimo para el 

sello y para la franja de compromiso.

78 px x 78 px

Tamaño referencial
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TCEA máxima:

28.00%
5.5 cm
ícono y cápsula

Afiche

El símbolo de pertenencia y el ícono con cápsula para 
afiches de TCEA/TREA se podrán ubicar en cualquier 
lugar del plano.
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2 cm
ícono

1.5 cm
cápsula

2 cm
ícono

1.5 cm
cápsula

2 cm
ícono

1.5 cm
cápsula

2 cm
ícono

1.5 cm
cápsula

Folletos

TCEA máxima:

28.00%
 

TCEA referencial calculada considerando l a TEA: 
20% aplicable al monto y/o plazo del ejemplo, y 
cargos que i ncluyen: Envío de i nformación 
periódica: S/. 3 y Seguro de desgravamen: S/. 5.50
Condiciones de la promoción:
Vigencia:12/11/12,Fecha de sorteo: 14/11/12.
Mayor información de condiciones, restricciones, 
cargos y productos, llamar al  xxx xxxxxx o entra.

TCEA máxima:

28.00%
 

TCEA referencial calculada considerando la TEA: 
20% aplicable al monto y/o plazo del ejemplo, y  
cargos que i ncluyen: Envío d e información 
periódica: S/. 3 y Seguro de desgravamen: S/. 5.50
Condiciones de la promoción:
Vigencia:12/11/12,Fecha de sorteo: 14/11/12.
Mayor información de condiciones, restricciones, 
cargos y productos, llamar al  xxx xxxxxx o entra.

 

 

TCEA máxima:

28.00%

TCEA referencial calculada considerando la TEA: 20% 
aplicable al monto y/o plazo del ejemplo, y cargos que 
incluyen: Envío de información periódica: S/. 3 y 
Condiciones de la promoción:
Vigencia: 12/11/12, Fecha de sorteo: 14/11/12.
Mayor información de condiciones, restricciones.

TREA 

28.00%

TREA referencial calculada considerando la TEA: 20% 
aplicable al monto y/o plazo del ejemplo, y cargos que 
incluyen: Envío de información periódica: S/. 3 y 
Condiciones de la promoción:
Vigencia: 12/11/12, Fecha de sorteo: 14/11/12.
Mayor información de condiciones, restricciones.
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Tipografía

Geogrotesque® Emtype foundry

3.8
Todos los componentes verbales del 
sistema tendrán como norma estar 
expresados a través de las variables 
de la familia tipográfica Geogrotesque.

Geogrotesque Thin
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Geogrotesque Light
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Geogrotesque Medium
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Geogrotesque Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Geogrotesque Thin Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Geogrotesque Light Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Geogrotesque Medium Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Geogrotesque Bold Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Geogrotesque Ultralight
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Geogrotesque Regular
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Geogrotesque Semibold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Geogrotesque Ultralight Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Geogrotesque Regular Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Geogrotesque Semibold Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

La Tasa de Rendimiento Efectivo Anual (TREA) e intereses indicados en este aviso son un ejemplo referencial basado en el monto a depositar y el 
plazo señalado, además de las comisiones y gastos a cobrar por el banco. Condiciones de campaña:  período de campaña del 29/03 al 20/10/12, 
monto mínimo para abrir cuenta: S/. 300.00.  

Ejemplo.
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No está permitido aplicar el 
sistema con el texto legal dentro 
de la capsula.

Usos incorrectos3.9
A continuación se muestran 
algunos usos incorrectos en la 
aplicación del sistema.

No podrá cambiarse el orden de 
los elementos del sistema.

No está permitido obviar las 
lineas divisorias al momento de 
aplicar el sistema.

cuota mensual

S/. 500
Condiciones vigentes hasta: 20/10/12
Importe de la cuota inicial:  S/. 3,000.00
Para venta  al crédito: monto y detalle 

x ejemplo

por un crédito de: S/. 6,000

en un plazo de: 12 meses
93.61%

TCEA MÁXIMA

Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx 
xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, 
costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx

cuota mensual

S/. 500
Condiciones vigentes hasta: 20/10/12
Importe de la cuota inicial:  S/. 3,000.00
Para venta  al crédito: monto y detalle 

x ejemplo

por un crédito de: S/. 6,000

en un plazo de: 12 meses
93.61%

TCEA MÁXIMA

Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx 
xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, 
costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx

cuota mensual

S/. 500

Condiciones vigentes hasta: 20/10/12
Importe de la cuota inicial:  S/. 3,000.00
Para venta  al crédito: monto y detalle 

x ejemplo

por un crédito de: S/. 6,000

en un plazo de: 12 meses
93.61%

TCEA MÁXIMA

Mayor información de c ondiciones, 
restricciones, costos y  p roductos, 
llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag 
web xxxxxx M ayor i nformación de 
condiciones, restricciones, c ostos y 
productos, llamar al xxx x xxxxx o  
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.

 

Cuota Mensual

 S/. 500

TCEA calculada considerando la TEA aplicable al monto y/o plazo de ejemplo y, todos los gastos 
y comisiones a cargo del cliente, conforme a tarifario vigente

 E
JE

M
PL

O
:

Mayor información de condiciones, restricciones, cargos y 
productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx 

Sujeto a evaluación crediticia.

93.61% Plazo: 12 meses
Monto 
de crédito: S/. 6,000TCEA ¬Vigencia:12/11/12

¬Cuota inicial: S/1,000

Condiciones de la promoción

El sistema no deberá aplicarse 
sobre fodos de colores o 
fotográficos. Deberá ir siempre 
sobre fondo blanco.

Deberán respetarse los 
campos de información en su 
presentación inicial.

No está permitido utiliar la 
versión anterior de la franja.

cuota mensual

S/. 500
Condiciones vigentes hasta: 20/10/12
Importe de la cuota inicial:  S/. 3,000.00
Para venta  al crédito: monto y detalle 

x ejemplo

por un crédito de: S/. 6,000

en un plazo de: 12 meses
93.61%

TCEA MÁXIMA

Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx 
xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, 
costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx

cuota mensual

S/. 500
Condiciones vigentes hasta: 20/10/12
Importe de la cuota inicial:  S/. 3,000.00
Para venta  al crédito: monto y detalle 

x ejemplo

por un crédito de: S/. 6,000

en un plazo de: 12 meses
93.61%

TCEA MÁXIMA

Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx 
xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, 
costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx
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No podrá utilizarse el formato 
pequeño con textos legales entre 
cápsulas. Los textos legales van 
siempre al final.

 

TCEA : 

30.00% 
12 meses
Plazo:

S/. 1,000
Monto de depósito:

Cuota Mensual

S/. 400

Mayor información d e condiciones, r estricciones, costos y productos, llamar al xxx 
xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, 
costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información 
de condiciones, restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag 
web xxxxxx M ayor i nformación d e condiciones, r estricciones, costos y productos, 
llamar al xxx xxxxxx o  entra a  la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, 
restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o  entra a  l a pag w eb xxxxxx 
Mayor información d e condiciones, r estricciones, costos y productos, llamar al xxx 
xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, 
costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx de condiciones, 
restricciones, costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o  entra a  l a pag w eb xxxxxx 

 

12 meses
Plazo:

S/. 1,000
Monto de depósito:

TREA 

0.8% 

Saldo mínimo 
de equilibrio:

S/. 1,000

Mayor información d e condiciones, r estricciones, costos y productos, llamar al xxx 
xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información de condiciones, restricciones, 
costos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag web xxxxxx Mayor información 
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No está permitido cambiar la 
estructura de la franja.

Sujeto a evaluación crediticia. En el ejemplo no se considera periodo de gracia, fecha de desembolso y fecha de 
pago. Comisión por envío de reporte mensual S/. 10.00. Seguro de desgravamen sobre el saldo insoluto (Tasa 
0.075%). Información con arreglo a la Ley N˚ 28587 y a la Resolución S.B.S. N  ̊1765-2005. Comisión por 
servicio de cobranza 2.5%, mínimo S/. 20.00 o US$ 7.00. En caso de cobranza externa, aplica Tasa de interés 
moratoria en Soles o en Dólares de 20.23% Efectivo Anual.

TCEA referencial calculada considerando la TEA: 20% aplicable al monto y/o plazo del ejemplo, y cargos 
que incluyen: Envío de información periódica: S/. 3 y Seguro de desgravamen: S/. 5.50 (puede variar en 
función al monto), conforme al Tarifario vigente.

Condiciones de la promoción: Vigencia:12/11/12,Fecha de sorteo: 14/11/12.
Mayor información de condiciones, restricciones, cargos y productos, llamar al xxx xxxxxx o entra a la pag 
web xxxxxx .
Cargos por incumplimiento.

TCEA máxima:

.00% 
Plazo: 36 meses
Monto 
de crédito: S/. 5,000

Cuota mensual:

S/. 150

La cápsula no tiene el mismo 
alto que el sello en la franja para 
folletos. TCEA máxima

:

28.00%

TCEA referencial c alculada c onsiderando l a TEA: 
20% aplicable al monto y/o plazo del ejemplo, y 
cargos q ue i ncluyen: Envío de i nformación 
periódica: S/. 3 y Seguro de desgravamen: S/. 5.50
Condiciones de la promoción:
Vigencia:12/11/12,Fecha de sorteo: 14/11/12.
Mayor información de condiciones, restricciones,
cargos y productos, llamar al xxx xxxxxx.
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No debe cambiarse las 
proporciones en la franja para 
folletos.

No se debe cambiar la ubicación 
de los elementos.

TCEA máxima:

28.00%

TCEA referencial calculada consideran-
do la TEA: 20% aplicable al monto y/o 
plazo d el e jemplo, y  cargos q ue 
incluyen: Envío de información 
periódica: S/. 3 y Seguro de 
desgravamen: S/. 5.50
Condiciones de la promoción:
Vigencia:12/11/12,Fecha de sorteo:

: TCEA máxima

28.00%
 

TCEA referencial calculada considerando l a TEA: 
20% aplicable al monto y/o plazo del ejemplo, y 
cargos que i ncluyen: Envío de i nformación 
periódica: S/. 3 y Seguro de desgravamen: S/. 5.50
Condiciones de la promoción:
Vigencia:12/11/12,Fecha de sorteo: 14/11/12.
Mayor información de condiciones, restricciones, 
cargos y productos, llamar al  xxx xxxxxx o entra.
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4 apli
Ejemplos

de

cación
impresa

Para promover un mayor entendimiento 
de las normas contenidas en este manual, 
en el presente capítulo se incluyen 
ejemplos del sistema identificador de la 
iniciativa aplicado sobre piezas reales.

Sin embargo, estas aplicaciones deberán 
entenderse solo como referenciales, 
teniendo que consultarse los capítulos 
anteriores en cualquier caso.
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Aviso institucional
Ejemplif icación  Aplicación4.1
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* Tener en cuenta que las aplicaciones de la 
pastilla descritos son ejemplos ilustrativos.

Aviso TCEA



52

M
an

ua
l d

e 
us

o 
| A

SB
AN

C

Aviso TREA 

* Tener en cuenta que las aplicaciones de la 
pastilla descritos son ejemplos ilustrativos.
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Ejemplos de aplicación  de 
franja reducida

4.2

Ejemplo folleto
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Ejemplo folleto (Aviso díptico 
Biproducto)
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Ejemplo folleto (Aviso Take one) 
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Ejemplo afiche
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Ícono y media cápsula

Matriz de aplicaciones

5.1

5.2
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técnicas
Radio



6definiciones
técnicas

Radio
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6.1

6.2

*Recomendación: a una aceleración de 40% sobre el tiempo real (140%) 
todavía se logra entender con claridad el mensaje.
**Todo resultado es relativo, dependiendo de la velocidad de la lectura 
inicial, longitud de las palabras, tamaño del legal, complejidad, etc.

Velocidad de la locución
-     Se calculó la cantidad de 
palabras que ingresan en un 
comercial de radio, grabado 
originalmente a velocidad normal. 
Cantidad de palabras cada 10 
segundos locutados.

A tiempo real: 27 palabras (promedio)
10% más de velocidad normal: 30 palabras (promedio)
20% más de velocidad normal: 32 palabras (promedio)
30% más de velocidad normal: 36 palabras (promedio)
40% más de velocidad normal: 40 palabras (promedio)

Información TCEA/TREA
-     La información de la TCEA/TREA 
se dará a conocer al término del 
comercial, antes de la locución del 
texto legal. Esta debe ir con la voz 
del locutor principal del comercial. 
Esta locución debe incluir el 
siguiente texto:

-     La información de la TCEA/TREA 
deberá difundirse en la misma 
velocidad de la locución del aviso 
original.

Ejemplo:
“Para mayor información acerca de la TCEA visita nuestra página web 
www.bancopais.com.pe”

-     En el caso de las menciones en 
vivo de los locutores, también se debe 
hacer referencia a la página web del 
Banco para mayor información.



7Glosario
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Pastilla: 
Gráfica contenedora de información 
referente a los avisos o promociones 
publicitadas, esta no incluye 
símbolos. 

CMYK: 
Se refiere a los distintos colores 
de tinta del proceso de impresión 
a cuatro colores. Cyan, Magenta, 
Amarillo y Negro. 

Folleto: 
Pieza impresa de publicación no 
periódica.

Kerning: 
Se llama así al espacio entre letras.

Interlineado:
Cantidad de espacio en sentido 
vertical entre las líneas de un texto

Margen: 
Espacios en blanco alrededor de la 
zona impresa de una página.

RGB: 
Es el sistema de síntesis de la imagen 
proyectada en un medio digital 
basado en los colores rojo, verde y 
azul.

Franja : 
Gráfica total del sistema.

Pixel: 
Se refiere a la menor unidad posible 
con la que se compone cualquier 
imagen digital

Px: 
Abreviatura de pixel

Puntaje: 
Referente al tamaño de la tipografía.

Tipografía : 
Tipo de letra que se utiliza de 
forma vinculante para escribir los 
textos relacionados con el sistema 
planteado. Busca conferir unidad y 
armonía en todas las presentaciones

TCEA: 
Tasa de Costo Efectivo Anual, es el 
resumen de los intereses, gastos 
y comisiones que son usados para 
calcular la Cuota de pago mensual.

TREA: 
Tasa de Rendimento Efectivo Anual, 
es el cáculo de cuánto se ganarás 
en el depósito, incluye los intereses 
y todos los costos regulares de la 
cuenta. 




