
 

 

Eibarrerako posizionamendu 
turistikoaren markaren logotipoa 

hautatzeko Herri-Kontsultaren 
Oinarriak 

Bases de la Consulta Popular 
para la elección del logotipo de 

marca de posicionamiento 
turístico para Eibar 

  
Eibarko Udalak, Garapen Ekonomikoa, 
Enplegu eta Berrikuntza Batzordearen bidez, 
herri-kontsulta batera dei egiten die eibartarrei 
Eibarrerako posizionamendu turistikoaren 
markaren logotipoa aukeratzeko, honako 
hauen arabera: 

El Ayuntamiento de Eibar, a través de la 
Comisión de Desarrollo Económico, Empleo e 
Innovación, convoca a la ciudadanía de Eibar 
a una consulta popular para la elección del 
logotipo de la marca de posicionamiento 
turístico para Eibar, de acuerdo con las 
siguientes 

  

OINARRIAK: BASES: 
  
1. HERRI-KONTSULTAREN HELBURUA 1. OBJETO DE LA CONSULTA POPULAR 
  
Oinarri hauen helburua da Eibarko 
posizionamendu eta marka turistikoaren 
logotipoa definitzea, eibartarrei irekitako 
prozesu parte-hartzaile baten bidez. 
Horretarako, herritarrei eskatzen zaie Eibarren 
turismoa sustatzeko ekintzetan gehien ikusiko 
den irudiaren aukeraketan parte hartzeko.  

El objeto de las presentes bases es definir el 
logotipo de posicionamiento y marca 
turística de Eibar a través de un proceso 
participativo y abierto a la ciudadanía 
Eibarresa. Para ello, se solicita a la ciudadanía 
que participe en la selección de la imagen que 
será el elemento más visible en todas las 
acciones de promoción del turismo en Eibar.  

  
2. PARTE HARTZAILEAK 2. PARTICIPANTES 
  
Herri-kontsulta honetan parte hartu ahalko du, 
botoa emateko orduan 16 urtetik gorakoa den 
eta Eibarren erroldatuta dagoen edozein 
pertsonak. 

Podrá participar en esta consulta popular, 
cualquier persona mayor de 16 años en el 
momento de emitir su voto y empadronada en 
Eibar. 

  
3. AURREKARIAK 3. ANTECEDENTES 
  
2021. urtean, Eibarko Udalak, marketing 
turistikoan aditua den enpresa baten 
lankidetzarekin, eta Eibarko potentzial 
turistikoko elementuen eskaintza-eskariarekin 
lotutako tokiko eragileen parte-hartze 
aktiboarekin, gogoeta bat egin du Eibarko 
posizionamendu eta marka turistikoaren 
inguruan. Gogoeta horren ondorioz, 
posizionamendu turistikoaren markaren irudiak 
definitu dira. Gogoeta horren dokumentuaren 
laburpen exekutiboa honako estekan dago: 

Durante el año 2021 el Ayuntamiento de Eibar, 
con la ayuda de una empresa especialista en 
Marketing turístico y con la participación activa 
de agentes locales relacionados con la oferta 
y demanda de elementos con potencial 
turístico de Eibar, ha realizado una reflexión 
en torno al posicionamiento y marca 
turística de Eibar.  Fruto de dicha reflexión se 
han definido las imágenes de marca de 
posicionamiento turístico. El resumen 



 

ejecutivo del documento de esta reflexión se 
puede encontrar en el siguiente enlace: 

  
https://www.eibar.eus/logotipoa-turismoa-
eibar  

https://www.eibar.eus/logotipo-turismo-eibar  

  
4. EIBARKO MARKA TURISTIKOAREN 
POSIZIONAMENDUAREN LOGOTIPOA 
AUKERATZEKO HERRI-KONTSULTA 
IREKIAREN PROZESUA 

4. PROCESO DE CONSULTA POPULAR 
ABIERTA DEL LOGOTIPO DE 
POSICIONAMIENTO DE MARCA 
TURISTICA DE EIBAR 

  
Eibarko Udaleko Ekonomia Garapen, Enplegu 
eta Berrikuntza Batzordeak lau proposamen 
aukeratu ditu jada Eibarko marka turistikoaren 
posizionamenduaren logotiporako. 

La Comisión de Desarrollo Económico, 
Empleo e Innovación del Ayuntamiento de 
Eibar ha preseleccionado cuatro propuestas 
de logotipo de posicionamiento y marca 
turística de Eibar para la elección final por 
parte de la ciudadanía eibarresa. 

  
Logotipoen proposamen guztietan bermatuta 
dago konnotazio sexistarik, xenofoborik, 
arrazistarik, homofoborik edo pertsonen edo 
erakundeen aurkako izaera iraingarrikorik ez 
egotea.  

En todas las propuestas de logotipos está 
garantizada la inexistencia de connotaciones 
sexistas, xenófobas, racistas, homófobas o 
que sean de carácter ofensivo contra 
personas o instituciones. 

  
Logotipoen lau proposamenak Eibarko 
Udalaren webgunean (www.eibar.eus)  egongo 
dira ikusgai, 2021eko urriaren 29tik azaroaren 
14ra arte, herritarrek beren botoa eman 
dezaten.  

Las cuatro propuestas de logotipos serán 
expuestas en la página web del Ayuntamiento 
de Eibar (www.eibar.eus) del 29 de octubre al 
14 de noviembre de 2021 para que la 
ciudadanía emita su voto.  

  
Logotipo irabazlearen bozketan parte hartu 
ahalko dute, botoa emateko orduan Eibarren 
erroldatuta dauden 16 urtetik gorako pertsonek.  

Podrán participar en la votación del logotipo 
ganador las personas empadronadas en Eibar 
mayores de 16 años en el momento de emitir 
su voto.  

  
Botoa emateko, honako estekan eskuragai 
egongo den formularioa bete beharko da:  

Para realizar la votación se deberá 
cumplimentar el formulario que estará 
disponible en el siguiente enlace:  

  
https://formularioak.eibar.eus/eu/logotipoaherrigaldeketa https://formularioak.eibar.eus/es/logotipoaherrigaldeketa 

  
Izen-abizenak eta NAN, AIZ, pasaportea… 
adierazi beharko dira, eta 4 logotipoetako bat 
aukeratu. 

Solamente se deberán indicar nombre y 
apellidos y DNI, NIE, pasaporte… y 
seleccionar uno de los 4 logotipos. 

  
Udalak egiaztatuko du erroldatze- eta adin-
baldintzak betetzen direla. 

La comprobación del cumplimiento de las 
condiciones de empadronamiento y edad será 
realizada por el Ayuntamiento. 

  

https://www.eibar.eus/logotipoa-turismoa-eibar
https://www.eibar.eus/logotipoa-turismoa-eibar
https://www.eibar.eus/logotipo-turismo-eibar
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https://formularioak.eibar.eus/es/logotipoaherrigaldeketa


 

Pertsona bakoitzeko boto bakarra onartuko da. 
Boto bat baino gehiago eman bada, emandako 
lehen botoa baliozkotzat joko da. 

Solo se aceptará un voto por persona. En caso 
de haber realizado más de un voto, se dará 
por válido el primer voto emitido. 

  
Herri-kontsultaren aukera irabazlea Eibarko 
Udalaren webgunean argitaratuko da 2021eko 
abenduaren 3an, jasotako bozketen 
dokumentuarekin batera.  

La opción ganadora resultante de la 
consulta popular se hará pública en la página 
web del Ayuntamiento de Eibar el 3 de 
diciembre de 2021, junto con el documento 
resultante de las votaciones recibidas. 

  
5. EGUTEGIA 5. CALENDARIO 
  

 Herri-kontsulta irekirako lau 
logotipoak ikusgai jartzea: 2021eko 
urriaren 29tik azaroaren 14ra. 

 Exposición de los cuatro logotipos 
para consulta popular abierta: del 29 de 
octubre al 14 de noviembre de 2021. 

 Herri-kontsultaren botoak zenbatzea 
eta ezarritako baldintzak betetzen 
direla egiaztatzea: 2021eko azaroaren 
15etik abenduaren 2ra.  

 Recuento votos consulta popular y 
comprobación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos: del 15 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2021. 

 Logotipo irabazlea argitaratzea: 
2021eko abenduaren 3a. 

 Publicación del logotipo ganador: 3 de 
diciembre de 2021. 

  
6. OINARRIAK ONARTZEA ETA IZAERA 
PERTSONALEKO DATUAK BABESTEA 
 

6. PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL Y ACEPTACIÓN 
DE LAS BASES 

  
Herri-kontsulta honetan parte hartzeak oinarri 
hauek eta herri-bozketaren epaia onartzea 
dakar; baita Eibarko Udalak gaiaren inguruan 
ematen dituen ebazpen guztiak ere. 

La participación en esta consulta popular 
implica que la persona inscrita acepta las 
presentes bases, el fallo final de la votación 
popular así como de todas las resoluciones 
que el Ayuntamiento adopte al respecto. 

  
Informazioaren tratamenduan kontuan hartuko 
da Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide 
Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 
3/2018 Lege Organikoan ezarritakoa eta 
aplikatu beharreko gainerako xedapenak. 

El tratamiento de la información tendrá en 
cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, y demás disposiciones que resulten 
de aplicación. 

  
Lehiaketaren antolaketarako departamentuari 
euskarri informatikoa emateko erabiliko dira 
datu pertsonalak, interesdunak emandako 
baimenean oinarritua eta tratamenduaren 
erantzuleari emandako botere publikoekin bat 
etorriz. Horrela daude jasota hurrenez hurren  
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1 
artikuluko a) eta e) letretan,  datu pertsonalen 

Los datos personales serán tratados con la 
finalidad de dar soporte informático al 
departamento para la organización del 
concurso, en base al consentimiento otorgado 
por la persona interesada y al ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento contemplados, 
respectivamente, en las letras a) y e) del 
artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del 



 

tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari 
dagokienez pertsona fisikoak babesteari 
buruzkoan.  

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de sus datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos. 

  
Tratamenduaren erantzulea: Eibarko 
Udaleko Garapen Ekonomikoa, Enplegua eta 
Berrikuntza Saila. Telefonoa: 943 70 84 51.  
Emaila: ekonomia@eibar.eus.  

Responsable del tratamiento: Área de 
Desarrollo Económico, Empleo e Innovación 
del Ayuntamiento de Eibar. Teléfono 943- 70 
84 51.  
Email: ekonomia@eibar.eus  

  
Eskubideak: Gogorarazten dizugu zure 
datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, 
eramateko, aurka egiteko edo haien 
tratamendua mugatzeko eskubidea duzula. 
Horretarako, idatzizko jakinarazpen bat bidali 
behar diozu Eibarko Udaleko tratamendu-
arduradunari, helbide honetara: Untzaga plaza 
1 – 20.600 Eibar (Gipuzkoa). Datu hauek eman 
behar dituzu: izen-deiturak, 
jakinarazpenetarako helbidea, eskabidea, 
data, interesdunaren sinadura eta fitxategiaren 
izena. 

Derechos: Le recordamos que existen los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad, oposición o limitación al 
tratamiento de sus datos, dirigiendo una 
comunicación escrita al Responsable de 
tratamiento en el Ayuntamiento de Eibar a la 
siguiente dirección: Untzaga plaza 1 – 20.600 
Eibar (Gipuzkoa), con los siguientes datos: 
nombre y apellidos, domicilio a efectos de 
notificaciones, petición en que se concreta la 
solicitud, fecha, firma de la persona interesada 
y nombre del fichero. 

  
7. PUBLIZITATEA 7. PUBLICIDAD 
  
Deialdi honen testu osoa Udalaren webgunean 
dago: www.eibar.eus  

Se podrá acceder al texto íntegro de la 
presente convocatoria en la página web del 
Ayuntamiento: www.eibar.eus.  

  
8. KUDEAKETA-ERAKUNDEA 8. ÓRGANO GESTOR 
  
Interesdunek argibideren bat edo galderaren 
bat egin nahi izanez gero, Eibarko Udaleko 
Garapen Ekonomikoa, Enplegua eta 
Berrikuntza Batzordearekin harremanetan jarri 
ahal izango dira, telefono honetara deituz: 943 
70 84 51 edo posta elektronikoz: 
ekonomia@eibar.eus  

Para cualquier aclaración o consulta, los/as 
interesados/as podrán ponerse en contacto 
con la Comisión de Desarrollo Económico, 
Empleo e Innovación del Ayuntamiento de 
Eibar por teléfono: 943 70 84 51 o por e-mail: 
ekonomia@eibar.eus  
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