
EUSKARA 
MERKATARITZARA

subvenciones asesoramiento cursillos traducciones materiales 

EUSKERA, 
UNA BUENA 
OPORTUNIDAD



CARTA DE SERVICIOS

• Solamente en euskera, el 50% del importe, hasta un máximo 
de 360 €.

• En euskera y castellano, siempre y cuando el texto en 
euskera reciba un trato preferente: el 30% del importe, hasta 
un máximo de 180 €.

• NOTA: antes de instalar el rótulo recomendamos ponerse 
en contacto con el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de 
Getxo. 

Servicio de Euskera- Ayuntamiento de Getxo

TEL. 94 466 00 10/11
e-mail. euskara.zerbitzua@getxo.net

PRODUCTOS Y SERVICIOS POR CATÁLOGO
El catálogo que tienes en tus manos te ofrece diversos productos, servicios 
y subvenciones relacionados con el uso del euskera en tu establecimiento. 
Porque el euskera es un factor de calidad, queremos que te resulte más fácil. 

AYUDAS A LA ROTULACIÓN

SERVICIO DE TRADUCCIÓN   

Subvenciones para instalar en euskera o en euskera y castellano 
los rótulos, toldos  y vehículos comerciales del establecimiento:

REALIZA TU SOLICITUD
94 415 22 52
gehi@getxo.net

Gratuito durante todo el año. 

Si necesitas cualquier tipo de cartel, anuncio o escrito 
(mensajes comerciales, tarjetas de visita, menús…) ésta 
es tu oportunidad. A través de este servicio, tendrás tus 
carteles en euskera o en bilingüe, como tú prefieras.

Puedes enviar el texto que quieres traducir o corregir a 
la dirección de correo electrónico gehi@getxo.net. La 
respuesta a tu solicitud la recibirás por correo electrónico.

gehi@getxo.net



Tú eliges el diseño y el tamaño de papel que más te 
gusta. Dispones de 10 diseños. El tamaño y la posición 
también los eliges tú: DIN A3, DIN A4, DIN A5, vertical, 
horizontal...

También puedes maquetar el texto deseado sobre el 
papel que tú nos traigas, o si lo prefieres, sobre un 
fondo blanco.

Dirigido a comerciantes y hosteleros de Getxo. 
Cursos de sólo 60 horas, durante dos días a la 
semana para atender a la clientela en euskera.

El Ayuntamiento subvencionará el 100% de la 
matrícula a los y las titulares y empleados/as de 
tiendas y establecimientos hosteleros de Getxo 
que deseen aprender euskera y cumplan todos 
los requisitos.

REQUISITOS
Estar empleado/a en un 
establecimiento de Getxo.
Asistencia mínima: 85%

SERVICIO DE MAQUETACIÓN

“DENDAKETAN” 
CURSOS DE EUSKERA

AYUDAS PARA 
APRENDER EUSKERA
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REALIZA TU SOLICITUD
94 415 22 52
gehi@getxo.net



Hizkuntza aholkularitza Getxoko saltokiei 
Asesoría lingüística al comercio getxotarra

TEL. 94 415 22 52    
e-mail. gehi@getxo.net

Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzua
Servicio de Euskera del Ayto. de Getxo

TEL. 94 466 00 10/11    
e-mail. euskara.zerbitzua@getxo.net

web. www.getxo.net

Si deseas hacer saber a tu 
clientela que tu establecimiento 
está en condiciones de atender 
en euskera, disponemos de 
displays, carteles… con el lema 
HEMEN ERE EUSKARA BIZI.

EUSKARA BIZI

Si deseas más información sobre los servicios y ayudas que ofrece el 
programa EUSKARA MERKATARITZARA, llámanos o escríbenos 
y recibirás nuestra visita en tu establecimiento.

TEL. 94 415 22 52   /   e-mail. gehi@getxo.net

ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO 
PERSONALIZADO

REALIZA TU SOLICITUD

Disponemos de materiales 
interesantes para tu comercio. 
En euskera o en bilingüe 
y GRATIS.

¿QUÉ MATERIAL NECESITAS?
1 “Abierto/Cerrado” 

6 “Horario de verano” 7 “Estamos de vacaciones” 8 Impresos (facturas, albaranes…).

3 “Ofertas especiales”

2 “Rebajas” 

4 “Hojas de reclamaciones” 5 “Lotería de Navidad” 

Hemen ere 

euskaraz 94 415 22 52
gehi@getxo.net


