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519. ereduaren jarraibideak

Instrucciones modelo 519

Agiri hau idazmakinaz bete beharko da, bestela, boligrafoz, azalera
gogorraren gainean eta letra larriak erabiliz.

Este documento deberá cumplimentarse a máquina o utilizando
bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas.

Identifikazioa

Identificación

Identifikazio etiketarik baduzu, erantsi bat ale guztietarik bakoitzean
horretarako dagoen tartean.
Ez baduzu etiketarik, orduan identifikazio datuak bete beharko
dituzu, eta IFZren fotokopia erantsi.
Establezimenduaren helbidearen datuak eta JEK beti agertarazi
beharko dira.

Si se dispone de etiquetas identificativas, adhiera una en el
espacio reservado al efecto en cada uno de los ejemplares.
Si no dispone de etiquetas, cumplimente los datos de
identificación y adjunte la fotocopia del NIF
En todo caso, deberán constar los datos relativos a la dirección del
establecimiento y su CAE.

Gorabeheren gaztigua

Parte de incidencias

Gorabeheren gaztiguak honako eginkizun hau du: eredu berean,
lan aitorpen baten fabrikazio eragiketen geldiarazpena, berrastea
edo kitapena biltzea; edonola ere, gorabehera horiek guztiak
banan-banan aitortu behar dira.

El parte de incidencias sirve para documentar en un mismo
modelo la interrupción, reanudación o cancelación de las
operaciones de fabricación comprendidas en una Declaración de
Trabajo, si bien, cada una de estas incidencias deberá ser objeto
de una declaración independiente.
Los partes de incidencias deben numerarse correlativamente
dentro de cada Declaración de Trabajo a que se refieran.
Se deberá indicar el número del Parte de incidencias dentro de los
presentados en cada Declaración de Trabajo a nivel de dos dígitos.
Asimismo se deberá indicar el número de la Declaración de
Trabajo a que corresponden a nivel de cuatro dígitos, seguidos de
los dos últimos dígitos del año dentro del cual se realizarán las
operaciones y el aparato a que corresponde la operación a nivel
de cuatro dígitos. En todos los casos se deberá completar con
ceros por la izquierda los cuadros no utilizados.
Ejemplo correspondiente al primer Parte de Incidencias que se
presenta correspondiente a la declaración de trabajo número 7 del
año 1998, correspondiente al aparato número 1:

Gorabeheren gaztiguek hurrenez hurreneko zenbakiak izan behar
dituzte, beraiei dagokien lan aitorpenaren barruan.
Gorabeheren gaztiguaren zenbakia adierazi beharko da, lan
aitorpen bakoitzean aurkeztutakoen artean, digitu birekin. Era
berean, beraiei dagokien lan aitorpenaren zenbakia adierazi
beharko da, lau digiturekin; lau digitu horien ostean, eragiketak
zein urtetan egin eta urte horren azken digitu biak jarriko dira.
Bestalde, eragiketaren aparatua lau digiturekin adieraziko da.
Betiere, erabili gabe gelditzen diren laukitxoak zeroekin bete behar
dira ezkerretik.
Adibidea: 1998. urteko 7. lan aitorpenaren gorabeheren lehenengo
gaztigua, 1. aparatuari dagokiona:
Zenbakia

0

1

Número

Lan aitorpenaren zk.

0

0

0

7

Aparatu zenbakia

0

0

0

1

/

9

8

0

1

o

0

0

0

7

Aparato número

0

0

0

1

Decl. Trabajo n.

/

9

8

Eragiketen geldiarazpena

Interrupción de las operaciones

“X” jarri beharko da aukera honen laukitxoan, fabrikazioaren
ohizko eragiketak geldiarazten direnean edo hasteko moduan ez
daudenean, matxura edo ezinbestekoa dela-bide.
– Zein ordu eta egunetan geldiarazi den adieraziko da, bai eta
zenbat denbora falta den geldiarazi den lan aitorpena amaitzeko
ere.
– Ze matxura mota jasan den adieraziko da; horretarako, “X”
jarriko da hautaturiko aukeran, eta “Zehaztu” atalean labur-labur
azalduko da zein izan den matxura.
– Matxura konpontzeko, zenbat egun eta ordu beharko bide den
adieraziko da, bai eta fabrikazio eragiketei gutxi gorabehera noiz
ekin dakiekeen berriz ere.
– Fabrikatzaileak lan aitorpena amaitutzat jotzen duen adieraziko
da; hori nahitaezkoa da, baldin eta konponketa egiteko erabili
uste den epea luzeagoa bada lan aitorpena amaitzeko falta dena
baino.
– “X” jarriko da aukera egokian, baldin eta aparatuari prezintoa
nahitaez kendu behar bazaio. Prezintoa kendu behar bada, zein
berun kendu behar den adieraziko da, horretarako dagoen
tartean.
Adibidea: 0007/98 lan aitorpenaren barruan, 98/12/10ean, goizeko
7:00etan, fabrikazio eragiketak geldiarazi dira, galdarak matxura
hartzeagatik; uste denez, matxura egun biko epean konponduko
da, eta ez da beharrezkoa instalazioei prezintoa kentzea.

Se deberá indicar con una “X” el recuadro correspondiente a esta
opción cuando se interrumpan o no puedan comenzarse las
operaciones normales de fabricación por avería o fuerza mayor.
– Se indicará la hora y el día de la interrupción, así como el tiempo
que resta para la finalización de la Declaración de Trabajo
interrumpida.
– Se indicará el tipo de avería sufrida marcando con una “X” la
opción elegida, indicando en el apartado “detallar” una
descripción sucinta de la avería
– Se indicará el número de días y horas en que previsiblemente se
reparará la avería prevista y puedan reanudarse las operaciones
de fabricación.
– Se indicará si el fabricante da por terminada la Declaración de
Trabajo, obligatorio en el caso de que el plazo previsto para la
reparación sea superior al que resta para la finalización de la
Declaración de Trabajo.
– Se indicará marcando con una “X” la opción correspondiente si
es necesario el desprecintado del aparato. En caso afirmativo se
indicará en el espacio reservado al efecto los plomos que hayan
de retirarse.
Ejemplo: dentro de la Declaración de Trabajo n.o 0007/98, el día
10/12/98 a las 07,00 horas se interrumpen las operaciones de
fabricación por avería en la caldera, teniendo previsto que la
avería quede reparada en el plazo de 2 días, no siendo necesario
desprecintar las instalaciones.
Hora y fecha de la interrupción de las operaciones:
hora: 07,00
fecha: 10 / 12 / 98
En el momento de la interrupción faltan para la conclusión de la
Declaración de Trabajo:
Días: 08
Horas: 15
Motivo de la interrupción:

Eragiketen geldiarazpenaren ordu eta data:
ordua: 07,00 data: 98 / 12 / 10
Geldiarazpenaren unean, lan aitorpena amaitzeko, honenbeste
egun falta dira:
Egunak: 08
Orduak: 15
Zergatik geldiarazi den:
Zenbakailuen edo kontrol sistemen matxura
X

Bestelakoak
Zehaztu: Galdararen erregailua hondatu da; beraren ordez
beste bat jarri beharko da. Matxura gertatu dela
aprobetxatuko dugu galdara garbitzeko.

Avería de los contadores o sistemas de control
X

Otros
Detallar: Se ha estropeado el quemador de la caldera, hay
que sustituirlo por uno nuevo. Aprovechando la
avería se procederá al limpiado de la caldera.

Geldiarazpenak, gure ustez, honenbeste iraungo du:
ordua: 00,00
egunak: 02

Previsible duración de la interrupción:
días: 02

Eragiketak amaitutzat jo dira?

¿Se dan por finalizadas las operaciones?
Bai

Ez

X

Aparatuari prezintoa kentzeko eskatuko duzu?
Bai

Ez

Berun zenbakiak:______________________________

Sí

hora: 00,00

No

X

No

X

¿Solicita el desprecintado del aparato?
X

Sí

Plomos números: ____________________________
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Eragiketak berriro hastea

Reanudación de las operaciones

Atal hau bete beharko da, lan eragiketak gorabeheren gaztiguaren
bitartez geldiarazi eta beraiek berriro hasten
direnean.
– Adieraziko da zein ordu eta egunetan hasten diren berriro
eragiketak, edo hasiko bide diren.
– Adieraziko da lan aitorpenean geldiarazpena dela-eta zenbat
denboran egon den eragiketarik gabe.
Adibidea: aurreko 0007/98 lan aitorpenaren geldiarazpenaren 01.
gaztiguan, konponketa egiteko eragiketek egun bat eta 6,30
ordutan iraun du; hori dela eta, gorabeheren beste gaztigu bat, 2
garrena, aurkeztuko da berriro hasteko.
Noiz hasi diren berriz fabrikazio eragiketak:
ordua: 13,30 data: 98 / 12 / 11
Lan aitorpenak geldi dirau:
egunak: 01
orduak: 06,30

Se deberá rellenar este apartado cuando se reanuden las
operaciones de trabajo previamente interrumpidas mediante el
correspondiente Parte de Incidencias.
– Se indicará la hora y el día en que se reanudan o tienen previsto
reanudarse las operaciones.
– Se indicará el tiempo de inactividad padecido en la Declaración
de Trabajo con motivo de la interrupción.
Ejemplo: en el Parte de Interrupción 01 de la Declaración de
Trabajo 0007/98 anterior, las operaciones de reparación han
durado solamente 1 día y 6,30 horas por lo que se presenta un
nuevo Parte de Incidencias n.o 02 para la reanudación.
Reanudación de las operaciones de fabricación:
fecha: 11 / 12 / 98
hora: 13,30
Permanece inactiva la Declaración de Trabajo:
días: 01
horas: 06,30

Eragiketak kitatzea

Cancelación de las operaciones

Atal hau bete beharko da, fabrikazio eragiketak ondoko
arrazoietarik batengatik kitatzen badira:
– Ezinezkoa da matxura konpontzea lan aitorpenaren amaiera arte
falta den epean.
– Ezinbesteko kariak direla-eta lan eragiketak lan aitorpenaren
amaiera arte falta den epean berriro hastea ezinezkoa dela uste
izatea. Beren beregi baimena eman ezik, edo kanpainaren amaiera
dagoenean salbu, ezin izango da fabrikazio eragiketarik kitatu egun
bi baino lehen, eragiketaren hasieratik zenbaturik edo, bestela,
alkohol absolutuaren 25.000 litro gutxienez ekoitzi badira.
Kasu batean zein bestean labur-labur azaldu beharko da zergatik
egin den kitapena, horretarako dagoen tartean.

Se deberá rellenar este apartado cuando se cancelen las
operaciones de fabricación por:
– Imposibilidad de reparar la avería en el plazo que resta hasta la
finalización de la Declaración de Trabajo.
– Causas de fuerza mayor que hagan previsible la imposibilidad de
reanudar las operaciones de trabajo en el plazo que resta hasta la
finalización de la Declaración de Trabajo. En ningún caso, salvo
autorización expresa o fin de campaña podrán cancelarse las
operaciones de fabricación antes de dos días desde el comienzo
de la operación o, en su defecto, cuando se hayan producido al
menos 25.000 litros de alcohol absoluto.
En ambos casos se deberá describir sucintamente el motivo de la
cancelación en el apartado reservado al efecto.

Fabrikatzailea

Fabricante

Atal honetan, establezimenduaren titularrak edo beraren
ordezkariak ondokoak jarri beharko dituzte:
– Zen lekutan eta noiz sinatzen den gorabeheren gaztigua.
– Establezimenduaren titularra pertsona juridikoa bada, aurrekoez
gainera, sinatzaileak bere izen-deiturak, eta IFZ adierazi beharko
ditu, bai eta zein ordezkaritza dela-bide sinatzen duen lan
aitorpena. (Izaera: “Titularra”, “Ahalduna” edo “Ordezkaria”.)
– Aleak sinatzailearen esku-sinadura eroan beharko du.

En este apartado el titular del establecimiento o el representante
del mismo, deberán consignar:
– El lugar y la fecha donde suscriba el Parte de Incidencias.
– Si el titular del establecimiento es una persona jurídica, el
firmante deberá expresar además su nombre y apellidos, NIF y
con qué representación firma el Parte de Incidencias. (Naturaleza:
“Titular”, “Apoderado” o “Representante”.)
– El ejemplar deberá llevar la firma manuscrita del declarante.

Kontu-hartzailetza

Intervención

Lan aitorpena eskutik eskura ematen bazaio Zerga Berezien
Kontu-hartzailetzari, zerbitzu horrek zehaztu beharko du zein
egunetan jaso den aitorpena, esku-sinadurarekin batera.

Si el Parte de incidencias se entrega en mano a la Intervención de
los Impuestos Especiales, ésta deberá especificar la fecha de
recepción junto con su firma manuscrita.

