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Abstracto Este documento describe las reglas para usar las marcas MIFARE en 

documentos, productos, paquetes de productos, etiquetas de productos, 

anuncios, etcétera. Estas directrices de uso de las marcas se aplican a 

las siguientes marcas: “MIFARE”, “DESFire”, “MIFARE Plus”, “MIFARE 

Ultralight”, “MIFARE Classic” y “MIFARE FleX”, “SmartMX”. 
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Historial de revisiones 

Rev Fecha Descripción 

1.0 24/11/2008 Versión de primera publicación 

1.1 16/04/2009 Provisiones añadidas para MIFARE4Mobile, MIFARE Classic y Nombres de productos 

1.2 06/08/2012 Provisiones añadidas para MIFARE FleX 

2.0 30/01/2013 Revisado para usar ‘®’ e indicar que todas las marcas MIFARE mencionadas en estas 

directrices son marcas registradas, más otros cambios textuales.  

3.0 27/09/2013 Adición de directrices para uso de marcas figurativas (logotipos)  

4.0 03/10/2013 Provisiones eliminadas de MIFARE4Mobile 

4.1 25/01/2015 Logotipos de Asociados para formación acreditada MIFARE y MIFARE Premium añadidos, 

cambios textuales adicionales 

4.2 18/05/2015 Sección del programa de asociados MIFARE actualizada, algunos cambios textuales 

adicionales 

4.3 17/09/2015 Sección del programa de asociados MIFARE actualizada. 

4.4 05/01/2016 Pequenas atualizações de formatação 
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1. Introducción 

Las marcas registradas MIFARE han sido creadas para fomentar el entendimiento y el 
conocimiento del mercado de la calidad e interoperabilidad entre los consumidores y 
activos de la industria. Estas marcas ayudarán a reconocer los productos genuinos NXP 
y los productos aprobados bajo una licencia de NXP. Las siguientes directrices de uso y 
marcas establecen normas en torno a cómo se puede utilizar cada marca. NXP 
Semiconductors seguirá actualizando estas directrices de uso como garantía de 
circunstancias. 

2. Alcance 

Además de lo anterior, estas Directrices de uso de Marcas MIFARE (las "Directrices") 
han sido creadas por NXP Semiconductors para garantizar la coherencia en la forma en 
que las marcas MIFARE se utilizan y se muestran con el fin de lograr un alto 
reconocimiento de marca y de protección de las marcas relacionadas. Estas Directrices 
se aplican a las marcas siguientes (las "Marcas"): ‘MIFARE’, MIFARE (marcas 
figurativas), ‘MIFARE Classic’, ‘DESFire’, ‘MIFARE Plus’, ‘MIFARE Ultralight’, ‘MIFARE 
FleX’, “SmartMX” 

3. Definiciones 

“MIFARE Classic” se refiere a la familia de productos con la tecnología y características 
de  
‘MF1 ICS20’, ‘MF1 ICS50’, ‘MF1 ICS70’ o equivalente. 

“MIFARE DESFire” se refiere a la familia de productos con la tecnología y 
características de  
‘MF3 ICD40’ o equivalente. 

“MIFARE DESFire EV1” se refiere a la familia de productos con la tecnología y 
características de ‘MF3 ICD21’, ‘MF3 ICD41’, ‘MF3 ICD81’ o equivalente. 

“MIFARE DESFire EV2” se refiere a la familia de productos con la tecnología y 
características de ‘‘MF3D(H)22’, ‘MF3D(H)42’, ‘MF3D(H)82’ o equivalente. 

“MIFARE Plus” se refiere a la familia de productos con la tecnología y características de  

‘MF1 PLUS60’, ‘MF1 PLUS80’, ‘MF1SPLUS60’ y ‘MF1SPLUS80’ o equivalente. 

“MIFARE Ultralight” se refiere a la familia de productos con la tecnología y 
características de ‘MF0 ICU10’ o equivalente. 

“MIFARE Ultralight C” se refiere a la familia de productos con la tecnología y 
características de ‘MF0 ICU20’ o equivalente. 

“MIFARE FleX” es una solución para configurar implementaciones MIFARE en la 

plataforma del controlador de tarjetas inteligentes de seguridad SmartMX. En la 
P5Cx081/CD051/CD041/CD021/CD016 y P5Cx145/128 MIFARE FleX sólo están 
disponibles las opciones de MIFARE Classic. 
 
En la familia de productos SmartMX2, las siguientes opciones MIFARE Flex están 
disponibles: MIFARE Classic, MIFARE Plus y MIFARE DESFire EV1. 
 

“NXP” se refiere a NXP B.V. y sus subsidiarios. 
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4. Provisiones generales 

a) Las Marcas sólo pueden usarse junto con productos fabricados por NXP o productos 
aprobados bajo licencia de NXP. Las Marcas sólo pueden usarse bajo el cumplimiento de las 
provisiones listadas en estas Directrices.  

b) Las Marcas se usarán en color sólido con un fuerte contraste con el color de fondo. Los 
colores favoritos son:  

Sobre fondo blanco o claro: Sobre fondo en negro u oscuro: 

 RGB ( 123 , 177 , 219 ) o código de color 
hexadecimal: #7bb1db  

 negro  

 blanco 

 

5. Directrices de uso de la marca MIFARE Classic 

Las políticas relacionadas con el uso de su marca MIFARE Classic (a los efectos de esta 

Sección 5: la “Marca”) son las siguientes: 

a) La Marca sólo puede usarse junto con productos genuinos MIFARE Classic fabricados por 
NXP o productos aprobados bajo licencia de NXP. 

b) La Marca siempre usará letras mayúsculas para ‘MIFARE C’ y minúsculas para ‘lassic’  
MIFARE Classic. 

c) Cuando se utiliza en el cuerpo del texto (frases, párrafos, listas, etc.) la marca utilizará la 
misma fuente, tamaño y color que el resto del texto.  
[Nota: si la fuente utilizada generalmente en el documento no distingue letras mayúsculas y 
minúsculas, entonces se usará una fuente similar con mayúsculas y minúsculas para la 
marca.]  
No se permite el uso de fuentes con contorno. 

d) En la primera aparición de la Marca o la más prominente en cualquier texto, documento, 
página web o similar, el símbolo "®" deberá colocarse al final del nombre del producto de la 
siguiente manera MIFARE Classic®. La frase siguiente deberá aparecer al menos una vez en 
el documento: "MIFARE y MIFARE Classic son marcas de NXP B.V." 

e) Cuando se usa la Marca en productos (como tarjetas IC, aparatos electrónicos, etc.) la marca 
se utilizará con el símbolo '®' adjunto de la siguiente forma MIFARE Classic®. La siguiente 
frase puede aparecer opcionalmente en el dispositivo "MIFARE y MIFARE Classic son marcas 
de NXP B.V." 

f) La marca no puede dividirse, separarse, dividirse con guión o algo similar en forma alguna. No 
debe haber salto de línea entre 'MIFARE' y 'Classic'. 

g) No pueden realizarse adiciones a la Marca, distintas a las contempladas en las presentes 
Directrices o a lo aprobado por el Propietario de la licencia por escrito. La Marca no puede 
usarse en conexión directa con cualquier otra marca, nombre de producto o nombre de 
compañía. 
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6. Directrices de uso de la marca MIFARE DESFire 

Las políticas relacionadas con el uso de las marcas MIFARE DESFire (a los efectos de esta 

Sección 6: la “Marca”) son las siguientes: 

a) La Marca sólo puede usarse junto con productos genuinos MIFARE DESFire fabricados por 
NXP o productos aprobados bajo licencia de NXP. 

b) La marca siempre deberá utilizarse en combinación con la marca MIFARE, del modo "MIFARE 
DESFire", "MIFARE DESFire EV1", "MIFARE DESFire EV2", según corresponda. No se 
permiten otras adiciones a la Marca. 

c) La Marca siempre usará letras mayúsculas para ‘DESF’ y minúsculas para ‘ire’  DESFire. 

d) Cuando se utiliza en el cuerpo del texto (frases, párrafos, listas, etc.) la marca utilizará la 
misma fuente, tamaño y color que el resto del texto. [Nota: si la fuente utilizada generalmente 
en el documento no distingue letras mayúsculas y minúsculas, entonces se usará una fuente 
similar con mayúsculas y minúsculas para la marca.] No se permite el uso de fuentes con 
contorno. 

e) En la primera aparición de la Marca o la más prominente en cualquier texto, documento, 
página web o similar, el símbolo ‘®’ deberá colocarse junto a ella [MIFARE® DESFire®]. La 
frase siguiente deberá aparecer al menos una vez en el documento: "MIFARE DESFire son 
marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia.” 

f) Cuando se usan la Marcas en productos (como tarjetas IC, aparatos electrónicos, etc.) las 
marcas se utilizarán con el símbolo '®' junto a ella [MIFARE® DESFire®]. La siguiente frase 
puede aparecer opcionalmente en el dispositivo "MIFARE DESFire son marcas registradas de 
NXP B.V. y se utilizan bajo licencia.” 

g) La marca no puede dividirse, separarse, dividirse con guión o algo similar en forma alguna. No 
debe haber salto de línea entre 'MIFARE' y 'DESFire'. 

h) No pueden realizarse adiciones a la Marca, distintas a "EV1" o "EV2" para los productos 
MIFARE DESFire EV1 / EV2, en su caso, como se describe en las presentes Directrices o a lo 
aprobado por el Propietario de la licencia por escrito. La Marca no puede usarse en conexión 
directa con cualquier otra marca, nombre de producto o nombre de compañía. 

7. Directrices de uso de la marca MIFARE Plus  

Las políticas relacionadas con el uso de su marca MIFARE Plus (a los efectos de esta 

Sección 7: la “Marca”) son las siguientes: 

h) La Marca sólo puede usarse junto con productos genuinos MIFARE Plus fabricados por NXP o 
productos aprobados bajo licencia de NXP. 

i) La Marca siempre usará letras mayúsculas para ‘MIFARE P’ y minúsculas para ‘lus’  
MIFARE Plus. 

j) Cuando se utiliza en el cuerpo del texto (frases, párrafos, listas, etc.) la marca utilizará la 
misma fuente, tamaño y color que el resto del texto. [Nota: si la fuente utilizada generalmente 
en el documento no distingue letras mayúsculas y minúsculas, entonces se usará una fuente 
similar con mayúsculas y minúsculas para la marca.] No se permite el uso de fuentes con 
contorno. 

k) En la primera aparición de la Marca o la más prominente en cualquier texto, documento, 
página web o similar, el símbolo ‘®’ deberá colocarse junto a ella [MIFARE Plus®]. La frase 
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siguiente deberá aparecer al menos una vez en el documento: "MIFARE y MIFARE Plus son 
marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia.” 

l) Cuando se usa la Marca en productos (como tarjetas IC, aparatos electrónicos, etc.) la marca 
se utilizará con el símbolo '®' junto a ella [MIFARE Plus®]. La siguiente frase puede aparecer 
opcionalmente en el dispositivo "MIFARE y MIFARE Plus son marcas registradas de NXP B.V. 
y se utilizan bajo licencia.” 

m) La marca no puede dividirse, separarse, dividirse con guión o algo similar en forma alguna. No 
debe haber salto de línea entre 'MIFARE' y 'Plus'. 

n) No pueden realizarse adiciones a la Marca, distintas a las contempladas en las presentes 
Directrices o a lo aprobado por el Propietario de la licencia por escrito. La Marca no puede 
usarse en conexión directa con cualquier otra marca, nombre de producto o nombre de 
compañía. 

 

8. Directrices de uso de la marca MIFARE Ultralight  

Las políticas relacionadas con el uso de su marca MIFARE Ultralight (a los efectos de esta 

Sección 8: la “Marca”) son las siguientes: 

a) La Marca sólo puede usarse junto con productos genuinos MIFARE Ultralight o MIFARE 
Ultralight C fabricados por NXP o productos aprobados bajo licencia de NXP. 

b) La Marca siempre usará letras mayúsculas para ‘MIFARE U’ y minúsculas para ‘ltralight’.  
Ultralight 

c) Cuando se utiliza en el cuerpo del texto (frases, párrafos, listas, etc.) la marca utilizará la 
misma fuente, tamaño y color que el resto del texto. [Nota: si la fuente utilizada generalmente 
en el documento no distingue letras mayúsculas y minúsculas, entonces se usará una fuente 
similar con mayúsculas y minúsculas para la marca.] No se permite el uso de fuentes con 
contorno. 

d) En la primera aparición de la Marca o la más prominente en cualquier texto, documento, 
página web o similar, el símbolo ‘®’ deberá colocarse junto a ella [MIFARE Ultralight®]. La 
frase siguiente deberá aparecer al menos una vez en el documento: "MIFARE y MIFARE 
Ultralight son marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia.” 

e) Cuando se usa la Marca en productos (como tarjetas IC, aparatos electrónicos, etc.) la marca 
se utilizará con el símbolo '®' junto a ella [MIFARE Ultralight®]. La siguiente frase puede 
aparecer opcionalmente en el dispositivo "MIFARE y MIFARE Ultralight son marcas registradas 
de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia.” 

f) La marca no puede dividirse, separarse, dividirse con guión o algo similar en forma alguna. No 
debe haber salto de línea entre 'MIFARE' y 'Ultralight'. 

g) No pueden realizarse adiciones a la Marca, distintas a 'C' para los productos MIFARE Ultralight 
C, en su caso, como se describe en las presentes Directrices o a lo aprobado por el Propietario 
de la licencia por escrito. La Marca no puede usarse en conexión directa con cualquier otra 
marca, nombre de producto o nombre de compañía. 
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9. Directrices de uso de la marca MIFARE FleX 

Las políticas relacionadas con el uso de su marca MIFARE FleX(a los efectos de esta 
Sección 9: la “Marca”) son las siguientes: 

a) La Marca sólo puede usarse junto con productos genuinos MIFARE FleX fabricados por NXP o 
productos aprobados bajo licencia de NXP. 

b) La Marca siempre usará letras mayúsculas para ‘MIFARE F y X’ y minúsculas para ‘le 
MIFARE FleX'. 

c) Cuando se utiliza en el cuerpo del texto (frases, párrafos, listas, etc.) la marca utilizará la 
misma fuente, tamaño y color que el resto del texto. [Nota: si la fuente utilizada generalmente 
en el documento no distingue letras mayúsculas y minúsculas, entonces se usará una fuente 
similar con mayúsculas y minúsculas para la marca.] No se permite el uso de fuentes con 
contorno. 

d) En la primera aparición de la Marca o la más prominente en cualquier texto, documento, 
página web o similar, el símbolo ‘®’ deberá colocarse junto a ella [MIFARE FleX®]. La frase 
siguiente deberá aparecer al menos una vez en el documento: "MIFARE y MIFARE FleX son 
marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia.” 

e) Cuando se usa la Marca en productos (como tarjetas IC, aparatos electrónicos, etc.) la 
marca se utilizará con el símbolo '®' junto a ella [MIFARE FleX®]. La siguiente frase puede 
aparecer opcionalmente en el dispositivo "MIFARE y MIFARE FleX son marcas registradas de 
NXP B.V. y se utilizan bajo licencia.” 

f) La marca no puede dividirse, separarse, dividirse con guión o algo similar en forma alguna. 
No debe haber salto de línea entre 'MIFARE' y 'FleX'. 

g) No pueden realizarse adiciones a la Marca, distintas a las contempladas en las presentes 
Directrices o a lo aprobado por el Propietario de la licencia por escrito. La Marca no puede 
usarse en conexión directa con cualquier otra marca, nombre de producto o nombre de 
compañía. 
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10. Directrices de uso de la marca MIFARE  

Las políticas relacionadas con el uso de su marca MIFARE (a los efectos de esta sección 10. 
la “Marca”) son las siguientes: 

a) La Marca sólo puede usarse junto con productos MIFARE genuinos que estén: 

1. fabricados por NXP o productos aprobados bajo licencia de NXP; 
2. listados exhaustivamente en la Sección 11 h) siguiente. 

b) La Marca deberá usarse siempre en letras mayúsculas 

c) En la primera aparición de la Marca o la más prominente en cualquier texto, documento, 
página web o similar, el símbolo ‘®’ deberá colocarse junto a ella [ MIFARE® ]. La frase 
siguiente deberá aparecer al menos una vez en el documento: "MIFARE es marca registrada 
de NXP B.V. y se utiliza bajo licencia.” 

d) Cuando se usa la Marca en productos (como tarjetas IC, aparatos electrónicos, etc.) la marca 
se utilizará con el símbolo '®' junto a ella [MIFARE®]. La siguiente frase puede aparecer 
opcionalmente en el dispositivo "MIFARE DESFire es marca registrada de NXP B.V." 

e) Cuando se utiliza independiente, la Marca deberá usarse con la fuente ‘Neue Helvetica Std. 
107 Extra Black Condensed’ con los colores descritos en el párrafo h) siguiente. Sin embargo, 
cuando se utiliza en el cuerpo del texto (frases, párrafos, listas...) utilizará la misma fuente, 
tamaño y color que el resto del texto. [Nota: si la fuente utilizada generalmente en el 
documento no distingue letras mayúsculas, entonces se usará una fuente similar con 
mayúsculas para la marca.] No se permite el uso de fuentes con contorno.  

f) La marca no puede dividirse, separarse, dividirse con guión o algo similar en forma alguna.  

g) No pueden realizarse adiciones a la Marca, distintas a las contempladas en las presentes 
Directrices o a lo aprobado por el Propietario de la licencia por escrito. La Marca no puede 
usarse en conexión directa con cualquier otra marca, nombre de producto o nombre de 
compañía. 

h) La Marca MIFARE sólo puede usarse junto con: 

- Lectores MIFARE con capacidad de lectura para múltiples tecnologías MIFARE (p. ej.: 

dispositivos NFC, lectores sin contacto); 

- Productos o servicios específicos para los que el uso de la marca MIFARE ha sido aprobado 

por escrito por NXP. 
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11. Uso de las Marcas MIFARE en nombres de productos 

Si las Marcas se utilizan como parte de un nombre de producto, se aplicarán las siguientes 

provisiones. 

Las familias de productos o conjuntos de características se llamarán de una de estas formas: 

“MIFARE Classic”, “MIFARE Plus”, “MIFARE Ultralight” ,”MIFARE Ultralight C”, “MIFARE 

DESFire”, “MIFARE DESFire EV1”, “MIFARE DESFire EV2” o “MIFARE FleX” según 

corresponda. 

 

Los productos específicos o implementaciones de productos serán nombrados de la siguiente 

manera: 

Producto o 

implementación de 

producto 

Comentario / Ejemplos 

MIFARE DESFire EV1 / EV2 

(2K/4K/8K) 

“MIFARE DESFire EV1/EV2 4K” describe un CI (Circuito 

Integrado) de tarjeta MIFARE DESFire EV1 o EV2 con 4 

kilobytes de memoria no volátil 

MIFARE Mini  “MIFARE Mini” describe un producto MIFARE Classic 

con menos de 1 Kilobyte de memoria no volátil 

Implementación MIFARE 

Classic (1K/4K) 

La “Implementación MIFARE Classic 4K” describe la 

implementación de las características y comandos de 

MIFARE Classic, con 4 Kilobytes de memoria no volátil 

en un dispositivo (p. ej. una tarjeta smart de doble 

interfaz) 

Implementación MIFARE 

Plus (2K/4K) 
La “Implementación MIFARE Plus 2K” describe la 

implementación de las características y comandos de 

MIFARE Plus, con 2 Kilobytes de memoria no volátil en 

un dispositivo (p. ej. una UICC) 

Implementación MIFARE 

DESFire EV1 (2K/4K/8K) 

La “Implementación MIFARE DESFire EV1 8K” describe 

la implementación de las características y comandos de 

MIFARE DESFire EV1, con 8 Kilobytes de memoria no 

volátil en un dispositivo (p. ej. un elemento de seguridad 

incorporado) 
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Producto o 

implementación de 

producto 

Comentario / Ejemplos 

Implementación 

MIFARE FleX 

 

“MIFARE FleX” es una herramienta para configurar las 

implementaciones MIFARE en productos controladores 

inteligentes de seguridad SmartMX y SmartMX2 con 

respecto a  

 Configuración del uso de UID 

 Configuración de los parámetros de activación de 
ISO/IEC 14443 

 Configuración de las condiciones de Salida para la 
implementación MIFARE 

Administración de la implementación MIFARE 

 

Las Marcas NO deberán usarse de ninguna de estas formas: 

Uso no permitido Comentario 

Compatible con MIFARE “Compatible con MIFARE” no puede usarse 

Estándar MIFARE (1K/4K) “Estándar MIFARE” no puede usarse 

MIFARE S50/  

MIFARE S70 

“MIFARE S50”, “MIFARE S70” y/o “MIFARE S50/S70” no 

pueden usarse 

MIFARE Cash (II) “MIFARE Cash” no puede usarse 

MIFARE Pro(X)  “MIFARE Pro” y “MIFARE ProX” no pueden usarse 

Emulación MIFARE En lugar de ‘emulación’ se usará la palabra 

“implementación” 

 

Modos de uso recomendados  

Los elementos siguientes describen recomendaciones para el uso adecuado de las marcas 
con licencia. 

a) Las traducciones de la nota de la marca (p. ej. “MIFARE es una marca registrada de NXP B.V. 
y se utiliza bajo licencia.”) deberían usarse de forma apropiada, el idioma usado debería ser el 
mismo que el de la mayoría del texto de ese documento específico. 

Nota: los términos entre < > son variables para nombres reales, números tipo, etc. 
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Marcas figurativas MIFARE 

Salvo que se disponga lo contrario en las presentes Directrices, el uso de las marcas figurativas 
MIFARE (logotipos), sólo se permite si usted tiene la aprobación previa por escrito del 
Departamento de Branding de NXP permitiendo el uso de un logotipo específico MIFARE. Dicho 
uso permitido sólo se permite dentro de los límites de uso aprobados. Mediante el uso de los 
logotipos MIFARE, usted se compromete a cumplir estas directrices y las condiciones 
específicas establecidas a continuación. Queda estrictamente prohibido cualquier uso contrario 
o que se salga de estas Directrices. NXP tiene total discreción para determinar si el uso de su 
logotipo MIFARE viola cualquiera de las condiciones establecidas en las Directrices. 

 
 

a) Versiones del logotipo MIFARE  
 

 

1. Logotipo a todo color  

 

Éste es el logotipo predeterminado que se 

usa en todos los tipos de materiales. 

 

 
2. Logotipo en blanco y negro (escala de 
grises) 
 
Este logotipo puede usarse en impresiones de 
noticias o en hojas de fax. 
 

 

 

 

 

3. Logotipos específicos de la familia de productos para  
MIFARE Ultralight, MIFARE Classic, MIFARE Plus, MIFARE DESFire y MIFARE4Mobile 
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b) Uso general de los logotipos MIFARE 
 

¡Nunca utilice el logotipo en un texto corriente! Por ejemplo: asociados .  
 
Si necesita usar el término MIFARE en texto, utilice el mismo tipo , estilo y color que el resto del 
texto. Utilice siempre caracteres en mayúsculas – nunca “mifare” o “Mifare” por ejemplo, a menos 
que se refiera a él en una URL (p. ej. www.mifare.net). 
 
- El logotipo no puede estar acompañado por el símbolo de marca registrada (®). 
 
- Nuestro logotipo debe mostrarse de forma clara y legible. Por lo tanto debe haber un ‘espacio 
en blanco’ alrededor del logotipo, sin texto, imágenes o símbolos. Es espacio en blanco mínimo 
alrededor del logotipo MIFARE queda definido por la mitad del tamaño de la burbuja naranja: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- El tamaño mínimo para impresión debe ser de 20mm, el tamaño mínimo para pantalla es 
de 55 píxeles. 

 
Tamaño mínimo para impresión:      Tamaño mínimo para uso en 
pantalla 

 
 
 
 

  

Mín. de espacio en blanco: 50% del tamaño 
de la burbuja naranja 

® 

Tamaño mínimo 20mm 

 
Tamaño mínimo 55 píxeles 

http://www.mifare.net/
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- Los logotipos MIFARE deben usarse en píxeles e impresos con colores específicos: 
 

 CMYK (a todo color para impresión) 

 RGB (para digital) 

 Pantone (para color sólido puro en impresión) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El blanco es el mejor fondo sobre el que el logotipo a color debe reproducirse. De no ser 
posible, el logotipo debería reproducirse en blanco y negro (escala de grises) como excepción 
(ver versiones del logotipo MIFARE, punto 2). 
 

- Nunca coloque logotipos de forma que no puedan leerse (p. ej. nunca los coloque sobre otra 

imagen). 

 

- Los logotipos no pueden usarse de manera que pudieran implicar materiales que no sean 
MIFARE, incluyendo pero no limitándose a bienes, servicios, sitios web o publicaciones 
patrocinados por, desarrollados por o afiliados con MIFARE. Además, no existe ningún 
patrocinio de MIFARE, solamente NXP puede patrocinar eventos. 
 

- Los logotipos deben utilizarse solos y sin combinar con cualquier otro objeto, incluyendo pero 
no limitándose a otros logotipos, lemas, palabras, números o símbolos. 
 

- Los logotipos MIFARE deben utilizarse solamente en posición horizontal. 
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4. Logotipos del programa de asociados de MIFARE 
 
A los asociados registrados en MIFARE.net, Asociados para formación acreditada MIFARE y 
Asociados Premium MIFARE existen versiones específicas de logotipos que pueden utilizarse 
en las condiciones específicas mencionadas a continuación. 
 
MIFARE Registered Partners tienen derecho a utilizar el logotipo correspondiente, siempre y 
cuando su inscripción en www.MIFARE.net sea válida. 
 
MIFARE Certification Partners, MIFARE Accredited Training Partners, MIFARE Advanced 
Partners y los MIFARE Premium Partners son nominados por el equipo de NXP MIFARE por 
la duración de un año y sólo se les permite utilizar los logotipos respectivos a lo largo del año 
mencionado en su certificado como se indica en el ejemplo siguiente: 
 

 
 

 
Para más detalles sobre el programa de asociados MIFARE visite www.MIFARE.net. 
 
Todos los logotipos MIFARE son diseños artísticos únicos. Su proporción y disposición han sido 
específicamente determinados y no pueden ser alterados (incluidas las adiciones, sustracciones 
u otras modificaciones, como por ejemplo, cualquier reorganización de los elementos del 
logotipo). 
 

c) Uso específico del logotipo del programa de asociados de MIFARE 

Sin perjuicio de las condiciones generales de uso bajo estas Directrices, las Partes que han 

aceptado el Acuerdo de asociados de MIFARE en MIFARE.net podrán utilizar el logotipo del 

Programa de asociados de Partner Program MIFARE correspondiente (13a), 4. arriba) sin la 

aprobación previa por escrito del Departamento de marcas de NXP en sus sitios web, 

materiales impresos (como tarjetas de visita, folletos y carteles) y en correos electrónicos 

(promocionales), siempre que: 

- Los logotipos de Partner Program MIFARE se utilicen en el contexto del Programa de 

asociados de MIFARE y en conjunto con la venta o promoción de buena fe de productos 

genuinos MIFARE. 

 

- Para uso en sitios web, el logotipo del asociado MIFARE sólo se mostrará en 

http://www.mifare.net/
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- los sitios web de los respectivos asociados o Asociados premium en MIFARE.net y siempre 

que el logotipo del Asociado de MIFARE contenga el enlace para hacer clic www.mifare.net. 

- Para el uso en correos electrónicos, el logotipo del Asociado de MIFARE sólo aparecerá en 

los correos electrónicos enviados desde direcciones de correo electrónico pertenecientes al 

respectivo Asociado o Asociado premium en MIFARE.net y siempre que el logotipo del 

Asociado de MIFARE contenga el enlace para hacer clic www.mifare.net. 

- Consulte la sección 3.b sobre el espacio en blanco para el logotipo y tamaño mínimo 

requerido. 

 

 
5. Uso del logotipo certificado MIFARE 

 

- Existen logotipos específicos para mostrar el cumplimiento con la certificación de Nivel 1 o 

Nivel 2 de MIFARE. 

 

 

- Los logotipos certificados MIFARE son sólo para ser utilizados por los 

asociados/laboratorios acreditados con certificación MIFARE. Nivel 1 especifica el 

cumplimiento de las especificaciones funcionales MIFARE y Nivel 2 muestra el cumplimiento 

con las especificaciones de la interfaz de aire MIFARE. Los logotipos sólo pueden ser 

utilizados en los certificados de productos y sitios web oficiales de los asociados/laboratorios 

acreditados con certificación.  

- Consulte la sección 3.b sobre el espacio en blanco para el logotipo y tamaño mínimo 

requerido. 

 

 

 

 

 

12. Información de contacto 

Para preguntas sobre el uso de las Marcas MIFARE, contacte: 

 

http://www.mifare.net/
http://www.mifare.net/
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NXP Semiconductors 

Soluciones de identificación segura de la línea de negocios  

Línea de productos MIFARE 

Departamento de Marcom & Branding 

Sra. Ulrike Hauer 

correo electrónico: ulrike.hauer@nxp.com 
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