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Villa Bosch, 06 de agosto 2021 

Estimados: 
Titular del Concesionario / Gerente General / Responsable de Calidad:   

   Ref.: Material Platinum Quality Dealer/Service 
 

Luego de haber informado en la señal previa que su Concesionario resultó galardonado con esta distinción, 

hacemos envío del material para exposición en sus instalaciones, papelería y digital. 

El mismo consta de: 
 

 Ploteo logo: podrán colocar 2 logos grandes de tamaño 50 cm; uno en la vidriera del salón de ventas y el otro 

en la vidriera de la Post Venta, ambos ubicados en la esquina superior izquierda.  

También podrán colocar dos logos pequeños de tamaño 15 cm; uno en la puerta de entrada al salón de 

ventas debajo de los horarios y otro en la puerta de entrada a la Post venta, ambos en la misma ubicación. 

(Ver imagen de referencia en siguiente hoja). 

 Banner de pie, para colocar como afiche en uno de los Totem ya disponibles de tamaño 181x74 cm. (Ver 

imagen de referencia.) 

 Logos para papelería y digital: pueden incluirlos tanto en propuestas comerciales, presupuestos, cartas, 

archivos digitales, que envíe el Concesionario, como así también en la web propia del mismo. (Ver imagen de 

referencia en carpeta Pantalla Citroën). 

 Porta imagen: para el escritorio del vendedor/de recepción, tanto para el salón de ventas como para la Post 

Venta (Tamaño 15x10 cm. Ver imagen de referencia). 
 

Adjunto encontrarán todos los archivos en pdf y en formato .ai. Este último podrán utilizarlo para enviarlo a 

la imprenta con la que ustedes trabajen; el mismo les permitirá obtener una mejor calidad de imagen. 

 

Nota: Recordamos que todo este material es opcional y pueden utilizarlo de acuerdo a sus posibilidades de 

implementación. 

Los talleres autorizados (TADIs) tienen su propio logo con la leyenda “Platinum Quality Service”. 

 

Saludos cordiales.    

                                                                                             

                                                            Miguel Ugidos                     

                         Director de Calidad y Formación 
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Ejemplo Ploteo logo en vidriera y puerta: 
  

 
 
Ejemplo banner: 
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Ejemplo porta imagen: (acrílico o similar) 
 
 

 


