Laguntzarik nahi?
Aurrez aurreko kanala, telefonoa, postontzia eta Telegram

Harremanetarako Informazioa
Aurrez aurreko arreta
Bilbao:
Kale Nagusia 85 – 48011 Bilbao (Bizkaia)
Donostia-San Sebastián:
Andia, 13 – 20004 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)
Vitoria-Gasteiz:
Ramiro de Maeztu, 10 – 01008 Vitoria-Gasteiz (Araba / Álava))

Telefono bidezko arreta

Non eskura dezaket laneskaintza publikoei buruzko
informazioa"

1RODKRPRORJDGH]DNHW
DW]HUULNRWLWXOXEDW"

Nola eska dezaket
unibertsitate-beka bat?

Zer egin behar dut alokatu
dudan etxebizitzaren
ILGDQW]Drekin"

1RODMDU QDLWHNH
KDUUHPDQHWDQ
KRQWVXPRELGHUHNLQ"

Nola eska dezaket
koordainketa farmazeutikoa
itzultzea?

1RODHJLQGH]DNHW
LQIRUPD]LRSXEOLNRa
eskuratzeko eskaera"
Nola lor dezaket identifikazio
elektronikorako bitarteko bat
euskal administrazioekin
izapideak egiteko?

Nola eska dezaket telelaguntza?

Ez ibili noraezean...

=HUHJLQEHKDUGXW
MDLRW]DJDWLNR edo
adopziogatiko
diruDJXQW]DNHVNDW]HNR"

Nola eman dezaket
izena Etxebiden?

%DDOGDJRODJXQW]DULN
ODQaHWDIDPLOLD EDWHUDJDUUL
HJLWHNR"

Eska al dezaket
babestutako etxebizitza
bat alokairuan?

Nola eska dezaket errotzetxostena?

Zer egin behar dut nire etxebizitza
Eusko Jaurlaritzaren bidez
alokatzeko?

1RODORUGH]DNHW
(raginkortasun
(QHUJHWLNRDUHQ=LXUWDJLULD"

Ba al dago laguntzarik nire
etxebizitza birgaitzeko?

Euskal Autonomia Erkidegotik: 012 (dohainik) / 945 018 000
Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo: 945 018 000

Internet bidezko arreta
www.euskadi.eus –en dagoen harremanetarako postontzia

Telegram bidezko arreta
Tel.: 688 671 234 / @zuzenean012

1RODeska ditzaket
mendekotasuna duten
senitartekoak zaintzeko
dirulaguntzak"

Ordutegia
Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik
19:30ak arte, abuztuan izan ezik.
Abuztuan, 8:00etatik 14:30ak arte.

Informazio gehiagorako: zuzenean.euskadi.eus

1Rla lor dezaket nire
euskara-ziurtagia"

1RlaPDWULNXODQDLWHNH
+L]NXQW]D(VNROD
2IL]LDOHDQ"
2022ko martxoko edizioa

Nola jo behar dut izatezko
bikote gisa inskribatzeko?

... sartu eta bideratu

1RL]KDVWHQGD
LNDVWHW[HHWDNR
PDWULNXOD]LRHSHD"
1RQRUGDLQGLW]DNHW
WUDILNRNRLVXQDN"

Non atera dezaket
gazte-txartela?

Noiz eman dezaket izena
auzolandegietarako?

Ba al dago dirulaguntzarik
materiala euskaraz argitaratzeko?

¿Podemos ayudarte?
Canal presencial, telefónico, buzón y Telegram

Información de contacto
Atención presencial
Bilbao:
Gran Vía 85 – 48011 Bilbao (Bizkaia)
Donostia-San Sebastián:
Andia, 13 – 20004 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)
Vitoria-Gasteiz:
Ramiro de Maeztu, 10 – 01008 Vitoria-Gasteiz (Araba / Álava)

Atención telefónica
Desde el País Vasco: 012 (gratuito) / 945 018 000
Desde fuera del País Vasco: 945 018 000

Atención en Internet
Buzón de contacto de www.euskadi.eus

Atención por Telegram
Tel.: 688 671 234 / @zuzenean012

Horario

¿Dónde puedo acceder a
información sobre ofertas
públicas de empleo?

¿Cómo puedo homologar
un título extranjero?

¿Cómo puedo solicitar una
beca universitaria?

¿Dónde puedo
depositar la fianza del
piso que he alquilado?

¿Cómo puedo contactar
con .ontsumobide?

¿Cómo puedo solicitar la
devolución del copago
farmacéutico?

¿Cómo puedo hacer una
VROLFLWXG de acceso a la
información pública?

¿Cómo solicitar la Teleasistencia?

¿Cómo puedo obtener un
medio de identificación
electrónica para tramitar con
las administraciones vascas?

¿4XpWHQJRTXHKDFHUSDUD
inscribirme como pareja de hecho?

¿Cómo solicito las
ayudas económicas por
nacimiento o adopción?

¿Cómo me apunto en Etxebide?

¿Existe algXQD ayuda
para conciliar la vida
laboral y familiar?

¿Puedo solicitar una vivienda
protegida en alquiler?

¿Cómo puedo
solicitar el informe
de arraigo?

¿Qué tengo que hacer para
alquilar mi vivienda a través
del Gobierno Vasco?

¿Cómo puedo obtener el
Certificado de Eficiencia
Energética?

¿Existe alguna ayuda para
rehabilitar mi vivienda?

¿Cómo puedo solicitar
ayudas para el cuidado de
familiares dependientes?

De 8:00 a 19:30, de lunes a viernes,

No des más vueltas...

... entra y resuelve

¿Dónde puedo sacar la
Gazte-Txartela?

excepto agosto (de 8:00 a 14:30)

Más información: zuzenean.euskadi.eus

Edición marzo 2022

¿Cómo puedo obtener mi
certificado de euskera?

¿Cuándo VHDEUH el plazo de
matriculación en los cHQWURV
HGXFDWLYRV?

¿Cuándo puedo inscribirme
en los campos de trabajo?

¿CyPRme puedo
matricular en la Escuela
Oficial de Idiomas?

¿Dónde puedo pagar mis
multas de Tráfico?

¿Hay alguna subvención para
publicar material en euskera?

