
 

 

 


	parte

	Parte: 
	Nombre: 
	CIF: 
	Municipio: 
	Provincia: 
	Lcif: IFZ/NIF:
	lNOmbre: Establezimenduaren izena/Nombre establecimiento:
	lMunicipio: Udalerria/Municipio:
	lProvincia: Probintzia/Provincia:
	lparte: Gaztigu zk./Parte n º:
	lCabeceraI: Establezimenduaren datuak / Datos del establecimiento
	lTextoC: Establezimenduaren zigilua/Sello del establecimiento 
	lDP: Ostatu hartutakoaren datuak / Datos del alojado
	lIDent: NAN zk./Nº. DNI:
	DNI: 
	lApe1: Lehen abizena/Primer apellido:
	lFechaDoc: (5) Agiriaren indarraldia/Documento válido hasta:
	lApe2: Bigarren abizena/Segundo apellido:
	lNom: Izena/Nombre:
	lFnac: (3) Jaioteguna/Fecha de nacimiento:
	lSexo: (2) Sexua/Sexo:
	lPais: Jatorrizko herritartasuna/País de nacionalidad:
	Apellido2: 
	Sexo: Off
	Nom: 
	fechaNac: 
	fechaDoc: 
	lFirma: Ostatu hartutakoaren sinadura/Firma del alojado
	lCast: La recogida y tratamiento se hará de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al amparo de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
	lEusk: Datuen bilketa eta tratamendua Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin bat etorriz egingo da, Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 12.1. artikuluan xedatutakoaren itzal pean.
	lUbicacion1: En
	lUbicacion3: de 
	lUbicacion2: , a
	lUbicacion4: de
	Ayuda: Inprimakia betetzeko jarraibideak. / Intrucciones de confección del impreso. 
	Ayuda2: Espainiarrentzat: N.A.N., pasaportea edo gidabaimena / Para españoles: D.N.I., pasaporte o permiso de conducir
	Ayuda3: Atzerritarrentzat: pasaportea, nortasun txartela edo agiria (Europako Batasuneko eta Andorra, Islandia, Suitza, Norvegia, Malta, Monako eta San Marinoko herritarrentzat). Espainiako indarreko egoitza-baimena Espainian bizi diren atzerritarrentzat / Para extranjeros: pasaporte, carta o documento de identidad (para ciudadanos de la Union Europea, Andorra, Islandia, Suiza, Noruega, Malta, Mónaco y San Marino). Permiso de residencia español en vigor para los extranjeros residentes en España.
	Ayuda5: (3) AAAAMMDD formatuan, gutxienez jaiotze-urtea beteko da. Hilea eta eguna zein diren ez jakin ezik, 0000 izango dira. / (3) En el formato AAAAMMDD, al menos se cumplimentará el año de nacimiento. El mes y el día, si se desconocen, irán como 0000.
	Ayuda4: (2) E= emakumea, eta G = gizona. / F= sexo femenino, y M = sexo masculino.
	Ayuda6: (4) Jatorrizko herritartasuna / Nombre del país de nacionalidad.
	Ayuda7: (5) AAAAMMDD formatuan. / En el formato AAAAMMDD.
	Lugar: 
	dia: 
	mes: 
	Pais: 
	anio: 
	Sello: 
	Firma: 
	lCategoria: Kategoria/Categoría:
	Categoria: 
	lFEntrada: (5) Sarrera-data/Fecha de entrada:
	fechaEntrada: 
	lFemenino: Emakumea/Femenino
	lMasculino: Gizona/Masculino
	lTipoD: (1) Agiri -mota/Tipo de documento:
	TipoDoc: [ ]
	Apellido1: 
	Tipo_Doc: 
	Ayuda1: (1) Honakoak onartzen dira / Se admiten:
	Ayuda0: Letra larriaz bete/Rellenar con mayúsculas
	lUbicacion22: (e)n,
	lUbicacion31: (e)ko
	lUbicacion41: (a)ren
	lUbicacion5: a


