
Prestakuntza-jarduerak Liburutegian: ikastetxeak

Actividades de formación en la Biblioteca: centros escolares

Eskatzailea / Solicitante

Ikastetxea
Centro escolar

Tutorea / Tutor/a

Izen-abizenak 
Nombre y apellidos

Telefonoak
Teléfonos

e-maila
email

Ikasketa maila / Curso

Ikasketa maila
Curso 

Egin nahi den jarduera / Actividad que se quiere realizar

Liburutegian kontu-kontari (HH / EI)                                        Irakurtzen badakit  (LH - 1. zikloa / 1. ciclo EP)

Egun bat liburuzain  (LH - 2. zikloa / 2. ciclo EP) Liburu artean  (LH - 3. zikloa / 3. ciclo EP)

Informazioa helburu  (BH eta Batxilergoa / ESO y Bachillerato)

Ikasle kopurua / Nº de alumnos/as

Ikasle kopurua
Nº de alumnos/as

Neska kopurua
Nº de alumnas

Mutil kopurua
Nº de alumnos

Aitorpenak / Declaraciones

Tutoreak bere ardurapean, hauxe AITORTZEN DU: / El/la Tutor/a DECLARA bajo su responsabilidad que:

Ikastetxeak ikasle guztien gurasoen edo tutoreen baimena duela erreferentziako prestakuntza-jardueren barruan egingo
diren argazkiak egiteko eta irudiak argitaratzeko. / El centro escolar tiene el consentimiento de padres, madres o tutores de
todos/as los/as alumnos/as para la realización de fotografías y publicación de imágenes que se realizarán dentro de las activida -
des de formación de referencia.

Ikastetxeak  gurasoen  edo  tutoreen  baimena  duela  erreferentziako  prestakuntza-jardueren  barruan  egingo  diren
argazkiak egiteko eta irudiak argitaratzeko, honako ikasle hauenak izan ezik: / El centro escolar tiene el consentimiento de
padres, madres o tutores de los/as alumnos/as para la realización de fotografías y publicación de imágenes que se realizarán
dentro de las actividades de formación de referencia, excepto de los/las siguientes alumnos/as:

LEGE OHARRA: DATU PERTSONALEN BABESA ADVERTENCIA LEGAL: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Informazioaren tratamenduak kontuan hartuko du Datu Pertsonalak
babesteari  eta  eskubide  digitalak  bermatzeari  buruzko  abenduaren
5eko  3/2018  Lege  Organikoan  ezarritakoa  eta  aplikagarri  diren
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. 

Datu  pertsonalen  tratamenduak  Kultura  eta  euskara  sustatzeko
euskarri  informatikoa  sailari  eskaintzea du  xede,  aintzat  hartuta
interesatuak  emandako  baimena  eta  tratamendu-arduradunari
esleitutako ahalordeak,  zeinak  jasota  dauden hurrenez  hurren datu
pertsonalak  eta  haien  zirkulazio  librea  dela-eta  pertsona  fisikoen
babesari  buruzko  Europako  Parlamentuaren  eta  Kontseiluaren
2016/679 (EB) Araudiaren 6.1 artikuluaren a) eta e) letretan.

Los  datos  personales  serán tratados  con la finalidad de dar  soporte
informático al departamento para el fomento de la cultura y el Euskara,
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  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  arduraduna: Eibarko  Udaleko  Kultura  Saila.
Telefonoa: 943 708435, kultura@eibar.eus 

Responsable  del  tratamiento:  Área  de  Cultura  del  Ayto.  de  Eibar.
Teléfono 943 708435, kultura@eibar.eus      

Jakinaren gainean nago, legez: Me doy por advertido/a legalmente de que: 
• Nik emandako datuak goian adierazitako tratamenduan sartu eta

zehaztutako helbururako erabiliko direla.
• Los datos facilitados se integrarán en el tratamiento de referencia y

se utilizarán para la finalidad indicada.
• Emandako  datuetan  sartzeko,  datuak  zuzentzeko,  ezerezteko,

datuak  eramateko,  datuen  aurka  egiteko  edo  datuen
tratamenduari mugak jartzeko eskubidea erabili ahal dudala posta
bidez,  elektronikoki  (www.eibar.eus)  edo  PEGORA  Herritarren
Zerbitzurako Bulegora (Untzaga 1) joanda.

• Puedo  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,
portabilidad,  oposición  o  limitación  al  tratamiento  de  los  datos
facilitados a través del correo, electrónicamente (www.eibar.eus) o
presencialmente en PEGORA, Oficina de Servicio a la Ciudadanía
(plaza Untzaga 1).

mailto:kultura@eibar.eus
http://www.eibar.eus/
http://www.eibar.eus/
mailto:kultura@eibar.eus

	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 1_5: 
	Cuadro de texto 1_2: 
	Cuadro de texto 1_3: 
	Cuadro de texto 1_4: 
	Cuadro de texto 1_6: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_4: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_5: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_3: Off
	Cuadro de texto 1_7: 
	Cuadro de texto 1_8: 
	Cuadro de texto 1_9: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_6: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_7: Off
	Cuadro de texto 1_10: 


