
LUZAIDE
VALCARLOSINFO

¿Quieres recibir toda la 

información del 

Ayuntamiento de la Villa de   

Valcarlos por Whatsapp?

www.luzaide-valcarlos.net.

¿Luzaide Hiriko

Udalaren informazio

guztia jaso nahi duzu

Whatsapp bidez?

El Ayuntamiento de la Villa de Valcarlos

quiere ofrecer un nuevo modo de 

comunicación  ágil y rápido, para informar 

sobre eventos, noticias y avisos de interés

¿QUÉ DEBO HACER PARA DARME DE ALTA?

1º.- Crear un contacto nuevo en tu móvil 

con nombre por ejemplo, InfoValcarlos con 

el número 644 87 29 68.

2º.- Enviar un WhatsApp a ese contacto con 

la palabra “ALTA + nombre”.

¿PUEDO ENVIAR COMUNICACIONES AL 

AYUNTAMIENTO?

No, este número solo será operativo para la 

función indicada. No se realizará 

contestación. Para contactar con el 

Ayuntamiento deberás utilizar los canales 

habituales, puesto que este número 

únicamente se utilizará para difundir 

información.

¿ME PUEDO DAR DE BAJA CUANDO QUIERA?

Si, en cualquier momento podrás enviar un 

mensaje con el texto “BAJA” al WhatsApp.

Luzaide Hiriko Udalak

komunikazio modu berri eta

azkarra jarri du eskura, ekitaldi, albiste eta 

intereseko oharren berri emateko.

ZER EGIN BEHAR DUT ALTA EMATEKO?

1º.- Zure mugikorrean kontaktu berri bat

sortu eta gorde 644 87 29 68 zenbakia

InfoValcarlos izenarekin.

2º.-WhatsApp bat bidali kontaktu horretara

“ALTA + Izena” hitza idatzita..

BIDALI AL DITZAKET KOMUNIKAZIOAK 

UDALERA?

Ez, zenbaki hori adierazitako funtziorako

soilik izanen da erabilgarri. Ez da erantzunik

emanen. Udalarekin herremanetan jartzeko, 

ohiko bideak erabali beharko dituzu, zenbaki

hori informazioa zabaltzeko baino ez baita

erabiliko.

NAHI DUDANEAN EMAN DEZATEK BAJA?

Bai, edozein unetan egiten ahalko duzu, 

“BAJA” WhatsApp mezua bidalita.

PROTECCIÓN DE DATOS / DATUEN BABESA

Responsable del tratamiento de los datos facilitados al darse de alta en el servicio de WhatsApp es el Ayuntamiento de 

la Villa de Valcarlos. / Luzaide Hiriko Udala da zerbitzuan alta ematean emandako datuen tratamenduaren arduraduna.

Finalidad: Remisión de información municipal y difusión de eventos, actividades y otras noticias de interés para los y las 

vecinas. / Helburua: Udal informazioa bidaltzea eta bizilagunnentat interesgarriak diren ekitaldiak, jarduerak eta 

bestetako albisteak zabalthea.


