
Bai al comercio, bai a la hostelería, bai al euskera
 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre comercial: _____________________

Dirección del establecimiento

C.P.: __________  

Persona de contacto: __________________________________

Cargo: _______________________________________________

E-mail: _______________________________

Página web: _________________________________________________________
 

COMPROMISO: 

En mi día a día quiero decir BAI a mi sector y al euskera
meses, me comprometo a: 

 Colocar cartelería en euskera o 
bilingüe 

 Proporcionar mi factura en euskera

 Ofrecer la etiqueta de mis 
productos en euskera o bilingüe

 Rotular mi establecimiento en 
euskera o bilingüe 

 Rotular mi vehículo en euskera o 
bilingüe 

 Hacer publicidad en euskera o 
bilingüe 

ME COMPROMETO A PARTICIPAR E
PRESENCIA Y USO DEL EUSKERA EN MI ESTABLECIMIENTO

 
 
Fdo. D/Dña ___________________________________
 

En ___________, a ___ de 

Esta hoja habrá que remitirla cumplimentada a 

CAMPAÑA ARABAN BAI 
Bai al comercio, bai a la hostelería, bai al euskera 

ESTABLECIMIENTO 

_____________________________________________

establecimiento:_______________________________________

 Municipio:__________________________________

__________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________Teléfono: _______________

_________________________________________________________

decir BAI a mi sector y al euskera. Es por ello que en los próximos 

ría en euskera o 

roporcionar mi factura en euskera 

Ofrecer la etiqueta de mis 
bilingüe 

otular mi establecimiento en 

Rotular mi vehículo en euskera o 

Hacer publicidad en euskera o 

 Utilizar el euskera en mis redes 
sociales 

 Traducir mi web al euskera

 Saludar a mi clientela en euskera

 Atender a mi clientela euskaldun 
en euskera 

 Mejorar mi nivel de euskera

 Otros (Indicar cuáles): 
__________________________________

_________________________________

_________________________________

ME COMPROMETO A PARTICIPAR EN ESTA INICIATIVA AVANZANDO EN LA 
PRESENCIA Y USO DEL EUSKERA EN MI ESTABLECIMIENTO

___________________________________ 

de _____________________ de ___________ 

Esta hoja habrá que remitirla cumplimentada a info@aenkomer.com o a AENKOMER C/ Cuchillería, 61 01001 Vitoria

 

________________________________ 

_____________________ 

____________________________________ 

_____________________ 

__________________ 

________________________ 

____________________________________________________________ 

Es por ello que en los próximos 

tilizar el euskera en mis redes 

raducir mi web al euskera 

aludar a mi clientela en euskera 

a mi clientela euskaldun 

mi nivel de euskera 

Otros (Indicar cuáles): 
__________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

N ESTA INICIATIVA AVANZANDO EN LA 
PRESENCIA Y USO DEL EUSKERA EN MI ESTABLECIMIENTO 

o a AENKOMER C/ Cuchillería, 61 01001 Vitoria-Gasteiz 


