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Firma y sello: Sinadura eta zigilua
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Observaciones / Oharrak
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Firma y sello: Sinadura eta zigilua
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1ª hoja: ejemplar para la Oficina Gestora

2ª hoja: ejemplar para el Servicio de Inspección

1. orria: Kudeatze Bulegorako alea

2. orria: Ikuskatzeko Zerbitzurako alea

3ª hoja: para el fabricante
3. orria: Fabrikatzailearentzako

P.V.P. 20 pesetas / P.S.N. 20 pezeta

1ª hoja: ejemplar para la Oficina Gestora

2ª hoja: ejemplar para el Servicio de Inspección

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 519

519 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

1.- Identificación.
Se consignará la identificación del sujeto pasivo mediante la adhesión de una etiqueta identificativa,
en el espacio reservado al efecto, en cada uno de los ejemplares. La utilización de etiquetas identificativas es obligatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1 del Decreto Foral 99/1.996, del Consejo de Diputados de 19 de noviembre.
Asimismo deberá hacerse constar los datos relativos a la dirección del establecimento y su CAE.

1.- Identifikazioa
Ale guztietan horretarako dagoen lekuan identifikazio txartel bana itsatsiz egingo da zergadunaren
identifikazioa. Identifikazio txartelak erabiltzea derrigorrezkoa da Diputatuen Kontseiluak 1996ko
azaroaren 19an emandako 99/1996 Foru Dekretuaren 4.1 puntuan esandakoaren arabera.
Halaber, establezimenduaren helbidearen datuak eta bere CAE ezarriko dira.

2.- Parte de incidencias.
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 de 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 1.997, correspondiente al aparato número 1.
Número: 0 1
Decl. Trabajo Nº: 0 0 0 7 / 9 7
Aparato Número: 0 0 0 1
3- Interrupción de las operaciones.
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 nº 0007/97, el día 10/12/97 a las 7:00 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.
INTERRUPCIÓN DE LAS OPERACIONES (3) x
A las 0 7 , 0 0 horas del día 1 0 / 1 2 / 9 7 faltando para la conclusión de la Declaración de Trabajo, en el momento de la interrupción 0 8 días y 1 5 , 0 0 horas, se interrumpen
las operaciones por
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
Teniendo previsto que la interrupción tardará en solventarse 0 2 días y 0 0 , 0 0 horas
Se dan por finalizadas las operaciones
Sí x No
¿Solicita desprecintado del aparato?
Sí x No
Plomos números:
4.- Reanudación de las operaciones.
Se deberá indicar con una “X” el recuadro correspondiente a esta opción 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 0007/97 anterior, las operaciones de reparación han durado solamente 1 día y 6,30 horas, por lo que se presenta un nuevo
Parte de Incidencias nº 02 para la reanudación.
REANUDACION DE LAS OPERACIONES (4) x
A las 1 3 , 3 0 horas del día 1 1 / 1 2 / 9 7 se reanudan las operaciones de fabricación habiendo permanecido inactiva la Declaración de Trabajo 0 1 días y 0 6 , 3 0 horas.
5.- Cancelación de las operaciones.
Se deberá indicar con una “X” el recuadro correspondiente a esta opción 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.
6.- Fabricante.
En este apartado el titular del establecimiento o el representante del mismo, deberán consignar:
El lugar y la fecha donde suscribe el Parte de Incidencias.
El ejemplar deberá llevar la firma manuscrita del declarante.
7.- Servicio de Inspección.
Si el Parte de Incidencias se entrega en mano al Servicio de Inspección, éste deberá especificar la fecha de recepción, junto con
su firma manuscrita.

2.- Gorabehera orria.
Lan aitorpen batean jasotzen diren fabrikazio lanak eten, berriro hasi edo bertan behera utzi direla inprimaki berean adierazteko erabil daiteke gorabehera orria, nahiz eta gorabehera horietako bakoitzeko aitorpen independiente bat egin beharko den.
Gorabehera orriak korrelatiboki zenbatu behar dira lan aitorpen bakoitzaren barruan.
Lan aitorpen bakoitzeko aukezten den gorabehera orriaren zenbakia bi digitoz adieraziko da. Lan aitorpenaren zenbakia adierazteko lau digito erabiliko dira, eta jarraian eragiketak egingo diren urtearen azken bi zifrak idatziko dira. Eragiketan erabilitako aparatua ere lau digitoz adieraziko da. Erabiltzen ez diren ezkerreko laukitxoak zeroz beteko dira kasu guztietan.
Hona, adibide batean, nola adieraziko litzatekeen 1997. urteko 7. lan aitorpenaren lehen gorabehera
orria, 1. zenbakia duen aparatuari dagokiona.
Zenbakia: 0 1
Lan aitorpen zen: 0 0 0 7 / 9 7
Aparatuaren zk.: 0 0 0 1
3- Lanak etetea.
Matxura edo ezinbesteko arrazoiengatik fabrikazio lan arruntak eten behar direnean edo hasi ezin
daitezkeenean, dagokion laukian “X” bat jarriko da.
-Lanak noiz eta zein ordutan eten diren adieraziko da, lan aitorpena amaitzeko falta den denbora ere
jarriz.
-Jarri “X” bat zein matxura mota izan den adierazteko. “Zehaztu” apartatuan, matxura azaldu behar
da laburki.
-Matxura konpondu eta lanak berriro hasteko zenbat egun eta ordu beharko diren adieraziko da.
-Jarri fabrikatzaileak lan aitorpena amaitutzat ematen duen ala ez. Hau derrigorrezkoa da matxura
konpontzeko aurreikusi den epea lan aitorpena amaitzeko falta dena baino handiagoa denean.
-Aparatuari zigilatua kendu behar bazaio, dagokion laukian “X” bat jarriko da. Baiezkoa aukeratuz
gero, adierazi dagokion tokian zenbat plomu kendu behar diren.
Adibidea: 0007/97 zki.a duen lan aitorpenaren barruan fabrikazio lanak 97/12/10ean, goizeko
07.00etan, eten dira galdarak matxura bat izan duelako. Matxura hori 2 egunetan konpontzea espero
denez, ez da beharrezkoa izango instalazioei zigilua kentzea.

x
1 0 / 1 2 / 9 7 an, 0 7 , 0 0 orduak direnean, lanak eten egin dira
lan aitorpena amaitzeko 0 8 egun eta 1 5 , 0 0 ordu falta zirenean. Arrazoia hauxe izan da:
LANAK ETETEA (3)

Kontagailuen edo kontrol sistemen matxura.

x Bestelakoak
Zehaztu.
Galdararen erregailua hondatu egin da eta beste bat jarri behar da haren ordez.
Matxura aprobetxatuz, galdara garbitu egingo da.
Arazoa konpontzeko 0 2 egun eta 0 0 , 0 0 ordu beharko direla espero denez
Lanak amaitutzat ematen dira

Bai x Ez

Aparatuari zigilua kentzea eskatzen al da?

Bai x Ez

Plomu kopurua:
4.- Lanak berriro hastea.
Jarri “X” bat dagokion tokian, gorabehera orriaren bitartez lehendik eten diren lanak berriro hasten direnean.
-Lanak noiz eta zein ordutan hasten diren berriro edo noiz eta zein ordutan hastea espero den adieraziko da.
-Etenaldia dela eta lan aitorpenean jasotako operazioa zenbat denbora egon den geldirik adieraziko
da.
Adibidea: 0007/97 zki.a duen lan aitorpenaren etenaldiari buruzko 01. gorabehera orrian, konponketa
lanak egiteko 1 egun eta 6,30 ordu behar izan dira soil-soilik. Horren ondorioz, beste gorabehera orri
bat aurkeztuko da -2 zki.a duena- lanei berrekiteko.
LANAK BERRIRO HASTEA (4) x

9 7 / 1 2 / 1 1 n, 1 3 , 3 0 orduak direnean, fabrikazio lanak berriro hasi dira.
Lan aitorpenean jasotako operazioa 0 1 egunez eta
0 6 , 3 0 orduz egon da geldirik.
5.- Lanak bertan behera uztea.
Jarri dagokion laukian “X” bat fabrikazio lanak bertan behera uzten direnean ondoko arrazoi hauetako batengatik:
-matxura ezin da konpondu lan aitorpena amaitzeko gelditzen den epean.
-ezinbesteko arrazoiak direla eta, nekez ekin ahal izango zaie berriro lanei lan aitorpena amaitzeko
gelditzen den epean. Fabrikazio lanak ezingo dira inolaz ere bertan behera utzi lana hasi eta bi egun
igaro baino lehen edota gutxienez 25.000 litro alkohol absolutu produzitu ondoren, non eta espreski
baimenduta ez dagoen edo kanpaina amaiera ez den.
Kasu bietan, eta horretarako dagoen tokian, lanak zergatik utzi diren bertan behera adierazi behar da
laburki.
6.- Fabrikatzailea.
Establezimenduaren titularrak edo bere ordezkariak honako hau adierazi beharko du apartatu honetan:
Non eta eta zein egunetan izenpetzen duen aitorpena
Aitortzailearen sinadura eraman beharko du.
7- Ikuskatzeko Zerbitzua
Gorabehera orria eskura entregatzen bazaio Ikuskatzeko Zerbitzuari, honek jasotze data ipini beharko du, eta ondoan bere sinadura jarri.

LEGE OHARRA. DATUEN BABESA

AVISO LEGAL. PROTECCIÓN DE DATOS

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren
27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (Datuak babesteko
erregelamendu orokorra) jasotakoa betetzeko xedearekin,
jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru
Aldundiaren titulartasuneko Zergadunen Fitxategian sartuko
direla. Datu horien tratamenduak zergak kudeatzeko,
ikuskatzeko eta biltzeko egiten dira.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos),
le informamos que los datos que nos facilita van a ser incluidos en
el Fichero de Contribuyentes titularidad de la Diputación Foral de
Álava cuyos tratamientos se realizan para la gestión, inspección y
recaudación de los diferentes tributos.

Datu horiek isilpekoak dira eta horixe bermatzen dugu,
ez baitzaizkie jakinaraziko hirugarrenei, salbu eta legez
baimentzen diren kasuetan.

Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no siendo
comunicados a terceras personas fuera de los supuestos
habilitados legalmente.

Erregelamendu horretan aitortzen diren datuetan sartzeko,
datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko, haien aurka egiteko eta
datuak mugatzeko eskubideak egikaritu ahal izango dituzu
Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren Bulegoan
(Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz, Araba).

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso rectificación,
supresión, oposición y limitación que reconoce
el citado Reglamento dirigiéndose a la Oficina de Registro
de la Diputación Foral de Álava, (Plaza de la Provincia, 5,
01001 Vitoria-Gasteiz, Álava).

Informazio gehiago:
http://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatua

Para más información:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado

