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Información Colegial
Elkargoko Informazioa

Eusko Jaurlaritzak eta Tecnaliak 300.000 euro bideratuko 
dituzte kultura eta sormen industrien digitalizazioa bultzatzeko 
diru-laguntzetara
• Martxoaren 1etik apirilaren 30era bitartean eskabideak 

aurkezteko epea zabalik dago.
• Sektorearen lehiakortasuna hobetzea eta produktu zein 

zerbitzu-berritzaileak garatzeko espazio berriak sortzea 
da helburua.

• “KSIak Euskadin”, Kultura eta Sormen industriek Euskadin 
izan duten bilakaera jasotzen duen argitalpena, kaleratu 
du Kultura eta Hizkuntza Politika sailak eta dagoeneko 
sarean eskuragarri dago.

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak 
eta Tecnaliak elkarlanean KSITek izeneko programa jarri 
dute martxan. Kultura eta sormen industrien (KSI) arlora 
bideratutako ekimen honen helburua KSIen eta teknologia 
sektorearen arteko lankidetza sustatzea da, beti ere merkatu 
globalenetarako sortutako produktu eta zerbitzu berritzaileak 
eratzeko eta sinergiak eta aukera eta garapeneko espazio 
berriak sortzeko. Guztira 300.000 euroko aurrekontua izango 
du KSITek programak. 
Ekimen honek KSI sektorearen eraldaketa digitala erraztuko 
duten proiektuak identifi katu nahi ditu izan ere teknologiak 
balio erantsia emango die enpresak eskaintzen duten 
egungo produktuen eta zerbitzuen diseinuan, ekoizpenean, 
sorkuntzan, banaketan, erakusketan, kontsumoan eta 
elkarreraginean. KSITek programaren bitartez laguntza 
jasoko duten enpresen lehiakortasuna hobetuko da eta 
negozio-eredu berriak sortzen lagunduko die. Teknologia 
hauetan oinarritutako irtenbideak garatu beharko dituzte 
parte hartzen duten enpresek: 
• Multimedia edukien prozesamendua (edukiak lortu, 

indexatu eta berreskuratu, streaming eta broadcast 
plataformak, jabetza intelektuala eta eskubide digitalen 
kudeaketa).

• Ordenagailuzko grafi koak (animazioa, rendering, 
Errealitate Birtuala eta Handitua, joko serio eta 
interaktiboak, BIM).

• Konputazio mugikorra eta nonahikoa (Gauzen Internet-a, 
wearableak, testuinguruan oinarritutako konputazioa, 
hodeiko konputazioa, dronak, jantzi adimendunak).

• Konputagailu bidezko ikusmena (irudien prozesamendua, 
pertsonen jarraipena, mugimendua atzematea, 3D-ko 
berreraiketak).

• Datu-analisiak (Big Data, datu-meatzaritza, analitika 
deskriptibo, prediktibo eta preskriptiboak, Open Data, 
ikusmenezko analitikak).

• Hizkuntza-teknologiak (hizketa naturalaren 
prozesamendua, mintzamenaren prozesamendua, 
elkarrizketa sistemak, itzulpen automatikoa, sentimendu-
analisia).

Interesa dutenek martxoaren 1ean hasi eta bi hilabetez, 
apirilaren 30era bitartean, izango dute proiektuak aurkezteko 
epea www.euskadi.eus atarian. Ondoren Balorazio Batzorde 
batek lehiaren bidez ebaluatuko ditu aurkeztu diren proiektuak 
eta onartutako ekimenek 5.000 eta 10.000 euro arteko diru 
laguntza jasoko dute. 

El Gobierno Vasco y Tecnalia destinarán 300.000 euros a 
subvenciones para impulsar la digitalización de las industrias 
culturales y creativas
• Las solicitudes se podrán presentar desde el 1 de marzo 

hasta el 30 de abril.
• El objetivo es mejorar la competitividad del sector y 

crear nuevos espacios para el desarrollo de productos y 
servicios innovadores.

• El departamento de Cultura y Política Lingüística ha 
recogido en la publicación “Las ICC en Euskadi” la 
evolución de las Industrias Culturales y Creativas en 
Euskadi. La publicación ya se puede consultar en la red.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística del 
Gobierno Vasco y Tecnalia han puesto en marcha el programa 
KSITek. Esta iniciativa, orientada al ámbito de las Industrias 
Culturales y Creativas (ICC), tiene como objetivo fomentar 
la colaboración entre las ICC y el sector tecnológico, con el 
fi n de confi gurar productos y servicios innovadores creados 
para los mercados más globales. Además, pretende generar 
sinergias y nuevos espacios de oportunidad y desarrollo. El 
programa KSITek tendrá un presupuesto total de 300.000 
euros.
Esta iniciativa pretende identifi car proyectos que faciliten la 
transformación digital del sector ICC ya que la tecnología 
aportará un valor añadido en el diseño, producción, creación, 
distribución, exposición, consumo e interacción de los 
productos y servicios actuales que ofrecen las empresas. A 
través del programa KSITek se mejorará la competitividad 
de las empresas y se les ayudará a crear nuevos modelos 
de negocio. Las empresas participantes deberán desarrollar 
soluciones basadas en las siguientes tecnologías: 
• Procesamiento de contenidos multimedia (adquisición, 

indexado y recuperación de contenidos, plataformas de 
streaming y broadcast, gestión de propiedad intelectual y 
derechos digitales).

• Gráfi cos por ordenador (animación, rendering, Realidad 
Virtual y Aumentada, juegos serios e interactivos, BIM).

• Computación móvil y ubicua (Internet de las Cosas, 
wearables, computación basada en el contexto, 
computación en la nube, drones, prendas inteligentes).

• • Visión por computador (procesado de imagen, 
seguimiento de personas, captura de movimiento, 
reconstrucciones 3D).

• Analíticas de datos (Big Data, minería de datos, analíticas 
descriptivas, predictivas y prescriptivas, Open Data, 
analíticas visuales).

• Tecnologías del lenguaje (procesamiento del lenguaje 
natural, procesamiento del habla, sistemas de diálogo, 
traducción automática, análisis de sentimiento).

Las personas interesadas podrán presentar sus proyectos 
desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril en la web www.
euskadi.eus. Posteriormente una Comisión de Valoración 
evaluará los proyectos presentados y las iniciativas 
aprobadas recibirán una subvención de entre 5.000 y 10.000 
euros.
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Industrias Culturales y Creativas (ICC) en Euskadi
El departamento de Cultura y Política Lingüística ha editado 
la publicación “Las ICC en Euskadi. Un recorrido por el 
desarrollo del sector cultural y creativo vasco” que recoge los 
avances y retos de futuro del sector de las ICC en el periodo 
2010-2023. En la publicación se pueden consultar, desde un 
punto de vista panorámico, las diferentes fases que se han 
dado en el camino de la consolidación y estructuración de 
las industrias culturales y creativas, así como la experiencia 
y los testimonios de los y las protagonistas. La publicación 
está disponible en euskera, castellano e inglés.

Kultura eta Sormen Industriak (KSIak) Euskadin 
Kultura eta Hizkuntza Politika sailak “KSIak Euskadin. Euskal 
kultura-eta sormen-sektorearen garapenean zehar ibilbidea” 
izeneko argitalpena kaleratu du. Bertan bildu ditu 2010-2023 
tartean KSI-en sektorean eman diren aurrerapausoak eta 
etorkizunera begira dauden erronkak. Liburuak kultura eta 
sormen industriak sendotzeko eta egituratzeko bidean eman 
diren fase desberdinak zein protagonisten esperientzia eta 
ahotsak biltzen ditu, ikuspuntu  panoramikotik. Argitalpena 
euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez dago eskuragarri. 

Donostiako Eraikuntzaren Eraginkortasun 
Energetikoari buruzko Udal Ordenantza

Donostiako Udalaren Eraikuntzako Eraginkortasun 
Energetikoari buruzko Udal Ordenantza berriki 
eguneratu izanari buruzko informazio  eta komunikazio 
saioa.
Esku-hartze moten sailkapena azalduko da, 
ordenantza justifikatzeko, bai eta horietako bakoitza 
justifikatzeko behar diren eskakizunak eta agiriak ere.

Iker Mardaras, Donostiako Udaleko Eraginkortasun 
Energetikoaren Ataleko arkitektoa, arduratzen da 
ikasgelaz, eta elkargokideei ordenantza bertatik 
bertara ezagutzeko, emandako esperientziak 
partekatzeko eta ordenantza aplikatuz ahalik eta 
zalantza gehien argitzeko pentsatuta dago.

Saioan zehar helarazi eta komentatu ahal izateko 
zuen kezkak aldez aurretik planteatzeko gonbita 
egiten dizuegu, helbide honen bidez 
trebakuntza@coavngipuzkoa.eus
Ekitaldia streaming-zuzenean izango da  2021/04/23an, 
ostiralean, 10:00etatik 11:00etara.
Horretarako, aldez aurretik izena eman behar 
da fakturazioa@coavngipuzkoa.eus helbide 
elektronikora mezu bat bidaliz, zeuen izen-abizenak, 
elkargokide zenbakia eta nahi duzuen helbide 
elektronikoa erabiliz, GoToWebinar plataforman alta 
emateko.

Ordenanza Municipal de Eficiencia Energética en la 
Edificación de Donostia /San Sebastián

Sesión informativa-comunicativa sobre la reciente 
actualización de la ordenanza municipal del 
ayuntamiento de Donostia-San Sebastián de 
Eficiencia Energética en la Edificación.
Se expondrá la clasificación de los diferentes tipos de 
intervención a efectos de justificación de la ordenanza 
así como las diferentes exigencias y documentación 
necesaria para la justificación de cada una de ellas.
El aula corre a cargo de Iker Mardaras, Arquitecto de 
la Sección de Eficiencia Energética del Ayuntamiento 
de Donostia / San Sebastián y esta pensada para 
ofrecer a los colegiados la oportunidad de conocer de 
primera mano la ordenanza, compartir experiencias 
que se hayan ido dando y poder despejar cuantas 
dudas sea posible en aplicación de la misma.
Se invita a plantear vuestras inquietudes previamente, 
para que se las podamos hacer llegar y comentar 
durante la sesión a través de esta dirección:
trebakuntza@coavngipuzkoa.eus
El acto será en streaming-directo el próximo 
23/04/2021, viernes de 10:00 a 11:00h.
Para ello es necesario inscripción previa escribiendo 
un correo electrónico a fakturazioa@coavngipuzkoa.
eus con vuestro nombre, apellidos, número de 
colegiado y correo electrónico con el que queréis se 
os de de alta en la plataforma GoToWebinar desde la 
que se hará la emisión.

Ordenanza
Ordenantza

NOTA IMPORTANTE - OHAR GARRANTZITSUA

• Se recomienda suscribirse a los expedientes en los que estéis interesados/as para estar puntualmente 
informados/as de las novedades que puedan producirse.

• Interesatuta zaudeten espedienteetan harpidetza egitea gomendatzen da, gerta daitezkeen berritasunen berri 
garaiz izateko.

NUEVOS

Nº Registro: 20210083B
Localización: Bilbao
Objeto: Redacción del proyecto de remodelación del pabellón y mejora de las instalaciones del polidepor-

tivo de Artxanda
Organismo: Bilbao Kirolak Instituto Municipal de Deportes, S.A.
Presupuesto: 50.000,00 euros (iva excluido)
Publicado: Plataforma Contratación del Estado - 31/03/2021
Plazo: 19/04/2021
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210083B

Nº Registro: 20210084B
Localización: Artea
Objeto: Servicios de Asistencia y Consultoría de Elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de 

Artea
Organismo: Ayuntamiento de Artea
Presupuesto: 180.000,00 euros (iva excluido)
Publicado: www.euskadi.eus - 31/03/2021
Plazo: 30/04/2021
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210084B

Nº Registro: 20210085G
Localización: Pasaia
Objeto: Redacción del proyecto de terminación de las nuevas instalaciones en el área pesquera del Puer-

to de Pasaia
Organismo: Autoridad Portuaria de Pasajes
Presupuesto: 100.000,00 euros (iva excluido)
Publicado: Plataforma Contratación del Estado - 31/03/2021
Plazo: 30/04/2021
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210085G

Nº Registro: 20210086N
Localización: Navarra
Objeto: 3 Arquitecto/as urbanistas y 1 técnico/a promoción y posventa
Organismo: NASUVINSA - Navarra de Suelo y Vivienda S.A.
Presupuesto: Salario no disponible
Publicado: Perfi l Contratante - 06/04/2021
Plazo: No publicada
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210086N

Nº Registro: 20210087N
Localización: Pamplona
Objeto: Asistencia Técnica a la valoración de ofertas, a la dirección de la redacción del proyecto y a la 

dirección de obra del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona
Organismo: Servicios de La Comarca de Pamplona S.A.
Presupuesto: 1.661.333,53 euros (iva excluido)
Publicado: www.navarra.es - 02/04/2021
Plazo: 05/05/2021
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210087N

Nº Registro: 20210088A
Localización: Artziniega
Objeto: Prestación del servicio de redacción del proyecto de rehabilitación de la Kultur Etxea de Artzinie-

ga, de dirección facultativa de las obras, coordinación de seguridad y salud en las obras, docu-
mentación y gestiones necesarias para autorizaciones sectoriales y proyecto de control arqueoló-
gico.

Organismo: Ayuntamiento de Artziniega
Presupuesto: 67.100,00 euros (iva excluido)
Publicado: www.euskadi.eus - 06/04/2021
Plazo: 21/04/2021
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210088A

ACTUALIZADOS

Nº Registro: 20200229B
Localización: Durango
Objeto: Reurb. Barrio Aramotz y arroyo Larrinagatxu
Observaciones: Añadida "Adjudicación" con baja del 13,64%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200229B

Nº Registro: 20210008G
Localización: Mutriku
Objeto: Saneamiento entre Mutriku y Saturrarán
Observaciones: Añadida "Adjudicación" con baja del 20,3%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210008G

Nº Registro: 20210041G
Localización: Deba
Objeto: Reh. Ayto. Itziar para CEIP Luzaro
Observaciones: Añadido "Modelo Solvencia"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210041G

Nº Registro: 20210049N
Localización: Pamplona
Objeto: Edifi cio Descalzos 55-57-57bis-59-61
Observaciones: Añadido "Desistimiento"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210049N

Nº Registro: 20210055G
Localización: Donostia-San Sebastián
Objeto: Ampliación y accesibilidad CEIP Orixe Ikastola HLHI
Observaciones: Añadidos "Corrección Errores 1", "Aclaraciones 1" y "Modelo Solvencia", ampliando el plazo de 

presentación hasta el 10/05/2021 a las 11 horas.
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210055G

Nº Registro: 20210058B
Localización: Santurtzi
Objeto: Dir. patios y pista cubierta CEIP Emilia Zuza Brun HLHI
Observaciones: Añadido "Modelo Solvencia"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210058B

Nº Registro: 20210061B
Localización: Erandio
Objeto: Accesibilidad gimnasio y calderas IES Astrabudua
Observaciones: Añadidos "Error Recurso", "Aclaraciones 1", "Rectifi cación Errores" y "·Modelo Solvencia", am-

pliando el plaza de presentación hasta el 22/04/2021 a las 11 horas.
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210061B

Nº Registro: 20210062G
Localización: Irún
Objeto: Rehabilitación IES Plaiaundi BHI
Observaciones: Añadido "Modelo Solvencia"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210062G

Nº Registro: 20210064G
Localización: Donostia-San Sebastián
Objeto: Cubierta y urb. CEIP Mendiola HLHI
Observaciones: Añadidos "Rectifi cación Errores", "Aclaraciones 1" y "Modelo Solvencia", ampliando el plazo de 

presentación hasta el 21/04/2021 a las 10 horas.
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210064G

Nº Registro: 20210077N
Localización: Carcastillo
Objeto: Nuevo Centro de Salud
Observaciones: Añadidos "Recurso",  "Aclaraciones 1" y "Aclaraciones 2"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210077N

CONCURSOS DE ÁMBITO ESTATAL

20211025ES Cataluña Proyecto T-Mobilitat
20211024ES Santander Biblioteca Menéndez Pelayo
20211023ES Pedralba (Valencia) Rehabilitación cambio uso antiguo Molino
20211022ES Lleida Edifi cio modular emergencias
20211021ES Alzira (Valencia) Dirección sede Centro Asociado UNED 
20211020ES Córdoba Planes Municipales Vivienda 
20211019ES Villablino (León) Una plaza de Arquitecto
20211018ES Fraga (Huesca) Remodelación de la Sala Florida 
20211017ES Sevilla Ampliación IES ALMI
20211015ES Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) CEIP "Maestra Rafaela Zarate"
20211013ES Almansa (Albacete) Rehabilitación integral viviendas sociales
20211012ES Quel (La Rioja) Reforma integral de la Casa Consistorial
20211010ES Galicia Apoyo redacción informes planeamiento
20211009ES Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) Reforma y ampliación piscinas 
20211007ES Rubí (Barcelona) PGOU
20211004ES Jerez de la Frontera (Cádiz) Diseño del Observatorio de la Cultura
20211002ES Catarroja (Valencia) Movilidad Urbana Sostenible
20211001ES Catarroja (Valencia) Plan Estructural de Catarroja 
20210980ES Biescas (Huesca) Asesoramiento urbanístico y arquitectura 
20210978ES Barcelona Adecuación Can Garcini 
20210965ES Vendrell (Tarragona) ReurbanizaciónC/ Quatre Fonts y C/ l''Om
20210964ES Calatayud (Zaragoza) Plan Director regeneración Urbana 
20210961ES Santiso (A Coruña) Asistencia técnico-urbanística 
20210959ES Barcelona Reforma sede Judicial de Cervera
20210958ES Barcelona Reforma, adaptación Sede 
20210957ES Prado Del Rey (Cádiz) Ampliación Depósitos
20210956ES Barcelona Asistencia información técnica 
20210955ES Lleida Plan actuaciones edifi cios 
20210954ES Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) Urbanización entorno Vapor
20210953ES Sevilla Ampliación IES Cartima
20210952ES Palmeira (A Coruña) Recuperación identidad urbana de Palmeira
20210951ES Aldeahermosa (Jaén) CEIP San Gabriel
20210950ES Montserrat (Valencia) Pabellón polideportivo municipal
20210949ES Elche (Alicante) Rehabilitación antigua casa cuartel de Carabineros 
20210948ES La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) Nuevo edifi cio equipamiento municipal 
20210947ES Puertollano (Ciudad Real) Diversas Líneas de Puertollano
20210946ES Burgos Remodelación Barrio de San Cristóbal
20210945ES Almería Nuevo IES zona Almerimar
20210944ES El Rosario (Santa Cruz de Tenerife) PGOU
20210943ES Santa Cruz de Tenerife Remodelación Borde Costero Playa de Las Caletilla
20210942ES Huelva Dirección Piscina cubierta
20210941ES Almería Dirección reparcelación PERI
20210940ES Huesca Centro emergencias y seguridad ciudadana
20210939ES Santa Cruz de Tenerife Nuevos Puntos Limpios
20210938ES Don Benito (Badajoz) Una plaza de Arquitecto Superior

CONCURSOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

20211016IN Rennes Francia Cuartel Joff re en Lorient 
20211014IN Bezannes Francia Grupo escolar y recepción extraescolar
20211011IN Chambéry Francia Colegio de Bissy en Chambéry 
20211008IN Bordeaux Francia Nuevos equipos deportivos
20211006IN Cergy-Pontoise Francia Una universidad 600 en Osny 
20211005IN Cergy-Pontoise Francia Un colegio en Villiers le Bel
20211003IN Saint-Martin-de-Ré Francia Reconstrucción sala transferencia residuos
20211000IN Berlin Alemania Nuevo edifi cio del Ministerio Federal de Finanzas
20210999IN Kiel Alemania Universidad de Lübeck y Foundation University
20210998IN Sondershausen Alemania Sitio histórico de Kyff häuser
20210997IN Bordeaux Francia Un campus en Libourne 
20210996IN Galway Irlanda Ingeniería multidisciplinaria
20210995IN L''Isle-sur-la Sorgue Francia Un establecimiento para niños
20210994IN Breuschwickerhseim Francia Ampliación de un extracurricular de 60 asientos
20210993IN Elverum Noruega Nuevo edifi cio del museo
20210992IN Vaduz Liechtenstein Ofi cina de correos y el edifi cio administrativo
20210991IN Konstanz Alemania Universidad de Konstanz
20210990IN Périgueux Francia Reforma y ampliación centro departamental de tenis 
20210989IN Brindas Francia Guardería y escuela primaria Brindas 
20210988IN Portes-lès-Valence Francia Un gimnasio 
20210987IN Waldkraiburg Alemania Piscina al aire libre 
20210986IN Ljubljana Eslovenia El puente sobre el Krka 
20210985IN Bénaménil Francia Un grupo escolar
20210984IN Wachtendonk Alemania Acción integrada para el centro histórico
20210983IN Erlangen Alemania Raspberry Palace
20210982IN Eitensheim Alemania Calles en el centro de la ciudad
20210981IN Tours Francia Escuela primaria Claude Bernard 
20210979IN Lisboa Portugal Benfi ca Market
20210977IN Freilassing Alemania Escuela primaria
20210976IN München Alemania Apartamentos asequibles 
20210975IN Mönchengladbach Alemania Puente Bettrather Straße 
20210974IN Illkirch-Graff enstaden Francia Polideportivo
20210973IN Aix-en-Provence Francia Un aparcamiento de varios pisos
20210972IN Dingolfi ng Alemania Estacionamiento en Herrenweiher
20210971IN Solingen Alemania Guardería y vivienda protegida
20210970IN Füssen Alemania Viviendas en Füssen
20210969IN Leykosia Chipre Residencias de estudiantes
20210968IN La Baule Francia Nuevo conservatorio comunitario de música
20210967IN Dvůr Králové nad Labem Chequia Revitalización del área de la antigua fábrica
20210966IN Dijon Francia Operación de reestructuración
20210963IN Tournefeuille Francia Complejo polideportivo de Labitrie
20210962IN Aurillac Francia Recalifi cación de bloque viviendas
20210960IN Dijon Francia Ciudad judicial

OFICINA DE CONCURSOS - LEHIAKETA BULEGOA

08/04/2021

decanatoconcursos@coavn.org

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO, Res-
ponsable del tratamiento le informa conforme a lo previsto en el 
RGPD, recaba y trata sus datos de carácter personal aplicando las 
medidas técnicas y organizativas con la fi nalidad de gestionar la re-
lación que le vincula con el Responsable, así como poder remitirle 
cualquier tipo de comunicación a través de los medios designados al 
efecto. Usted da su consentimiento para dicho tratamiento pudiendo 
ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, supresión, limitación, 
portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección 
Alda. Mazarredo 69, 1º, Bilbao,48009, BIZKAIA.

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALAk, trata-
menduaren arduradunak, jakinarazten dizu DBEOn ezarritakoaren 
arabera, izaera pertsonaleko zure datuak bildu eta tratatzen dituela, 
neurri teknikoak eta antolakuntzakoak aplikatuz, Arduradunarekin 
lotzen zaituen harremana kudeatzeko xedez, bai eta edozein komu-
nikazio bidaltzeko ere, horretarako zehaztutako bideen bidez. Bai-
mena ematen duzu tratamendu hori egin dadin. Eskubidea duzu da-
tuetara sartzeko, horiek zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, horien 
eramangarritasunerako eta aurka egiteko; horretarako, arduradunari 
idatzi behar diozu, helbide honetara: Mazarredo zumarkalea 69, 1. 
Bilbo, 48009, BIZKAIA.

OFERTA:
PVP: 380+IVA
Precio COAVN: (-60%) 152+IVA

ESKAINTZA:
PSP: 380+BEZ
EHAEOren prezioa: (-%60) 152+BEZ

2021P r e o c
Premeti

ELECCIONES COLEGIALES 2021
ELKARGOKO HAUTESKUNDEAK 2021

Inplantalariak

NUEVOS IMPRESOS-INPRIMAKI BERRIAK
• CERTIFICADO FINAL DE ASISTENCIA TÉCNICA EN 

OBRA
• OBRAKO LAGUNTZA TEKNIKOAREN AMAIERAKO 

ZIURTAGIRIA
• CERTIFICADO FINAL DE COORDINACIÓN EN MATE-

RIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECU-
CIÓN DE LA OBRA

• OBRA GAUZATZEAN SEGURTASUN ETA OSASUN 
ARLOKO KOORDINAZIOAREN AZKEN ZIURTAGIRIA

JUNTA GENERAL
BATZAR NAGUSIA


