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Presentación nueva web y captación de datos 

 

 

 
Tenemos el gusto de informaros que ya tenemos operativa la nueva web de ateia Euskadi-OLT que, a 

su vez contiene las webs de ateia Gipuzkoa-OLT y ateia Bizkaia-OLT. 

 

Queremos destacar que no se trata únicamente de una web con información a disposición de 
terceros si no de un sistema de gestión de envío y archivo de información, que resultará ser una 

herramienta de trabajo para nuestros Asociados. 

 

Recordaros que para la elaboración de la misma hemos contado con la colaboración económica del 
Departamento de Planificación de Transporte del Gobierno Vasco, a través de las “Ayudas al 

Asociacionismo”. 

 
Como podréis comprobar, a través de los enlaces facilitados, la estructura de la web es la siguiente: 

 

ateia Euskadi-OLT 

 

 Inicio 

 Enlaces de interés 
 Contacto 

 Presentacion 

 Feteia 

 Infraestructuras 
 Normativa 

 Documentación 

 Noticias 

 Aviso legal 
 Política de protección de datos y Cookies 

 

ateia Gipuzkoa-OLT 

 

 Presentación 
 Pertenencia a otras organizaciones 

 Empresas asociadas 

 Servicios 

 Noticias 
 Formación 

 Restricciones de tráfico 

 Actualidad (*) 

o Calendario de festividades 
o Tablón de anuncios 

o Circulares 

o Información general 

 
(*) Para poder acceder a esta sección deberéis utilizar el usuario y contraseña que se facilitará por mail al 
representante de vuestra empresa en ateia. Si deseáis modificarla, el representante deberá ponerse en 
contacto con nuestra Secretaría. 
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https://www.ateia-euskadi.org/
https://www.ateia-euskadi.org/ateia-gipuzkoa-presentacion
https://www.ateia-euskadi.org/presentacion
https://www.ateia-euskadi.org/
https://www.ateia-euskadi.org/enlaces-de-interes
https://www.ateia-euskadi.org/contacto
https://www.ateia-euskadi.org/ateia-euskadi
https://www.ateia-euskadi.org/feteia
https://www.ateia-euskadi.org/infraestructuras
https://www.ateia-euskadi.org/normativa
https://www.ateia-euskadi.org/documentacion
https://www.ateia-euskadi.org/noticias
https://www.ateia-euskadi.org/aviso-legal
https://www.ateia-euskadi.org/politica-de-proteccion-de-datos-y-cookies
https://www.ateia-euskadi.org/ateia-gipuzkoa-presentacion
https://www.ateia-euskadi.org/ateia-gipuzkoa-pertenencia-a-otras-organizaciones
https://www.ateia-euskadi.org/ateia-gipuzkoa-empresas-asociadas
https://www.ateia-euskadi.org/ateia-gipuzkoa-servicios
https://www.ateia-euskadi.org/ateia-gipuzkoa-noticias
https://www.ateia-euskadi.org/ateia-gipuzkoa-formacion
https://www.ateia-euskadi.org/ateia-gipuzkoa-restricciones-de-trafico
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Información actualizada de la empresa 
 

Aprovechamos la ocasión para pedirlos que reviséis los datos de vuestra empresa en el apartado 

Empresas asociadas y, en su caso, nos comuniquéis los cambios que deseéis realizar. 
 

Os recordamos también que, con fecha 30.11.2021, os comentábamos por e-mail que 

necesitábamos disponer de información actualizada de vuestra empresa y para ello os enviamos un 

formulario, que nos permitirá recopilarla de la manera más sencilla posible. En caso de no haberla 
cumplimentado, os facilitamos acceso a la misma: CONTESTAR FORMULARIO (*) 
 
(*) Con el envío de la información cedéis los datos e imágenes a ateia Gipuzkoa-OLT, permitiendo su empleo en nuestra 
página web y en los medios de distribución interna de información a los asociados de la misma. Cualquier utilización del 
contenido que nos enviáis fuera de este ámbito queda absolutamente prohibida, si no cuenta con vuestra autorización 
previa y expresa. 

 
 

Encuesta Sectorial 
 
Por otra parte, os recordamos que, a través de nuestra Circular 18.22, de 15.06.2022, 0s 

solicitábamos vuestra participación en la Encuesta Sectorial que habíamos preparado. 

 

Con relación a este asunto, queremos hacer constar tres cuestiones importantes: 
  

 Vuestra colaboración es imprescindible para disponer de una "tarjeta de presentación" ante 

la Administración, el Sector y la propia Sociedad, que nos ayude a demostrar cual es el potencial y 

la relevancia del Transitario en la economía, el empleo, .... 
 

 Objetivo de la encuesta se realizará entre las empresas asociadas a las ateias de Gipuzkoa y 

Bizkaia, lo que nos permitirá disponer de datos por provincias y en conjunto, como ateia Euskadi-

OLT. 
 

 Encuesta anónima, nunca serán ofrecidos de forma individual, siempre se presentarán de 

forma colectiva y su tratamiento se realizará únicamente a través de las Secretarías de ambas 

ateias. 
  

Una vez dispongamos de los resultados del sector definitivos os serán comunicados mediante 

Circular, y procederemos a publicarlos en la página web. 
  

Aquellos que no hayáis cumplimentado el cuestionario podéis acceder a él a través del siguiente 

enlace: ACCEDE AL CUESTIONARIO 

 
 

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgiros durante la cumplimentación 

de estos cuestionarios. 

 
Esperamos vuestras respuestas y agradecemos de antemano vuestra valiosa participación. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                          Secretaría. 

               Irun, 13 de septiembre de 2022 

https://www.ateia-euskadi.org/ateia-gipuzkoa-empresas-asociadas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGjyKkcrczntG0_m1Z4rE--7ZZmlgIQEnSvC0GfalAN6yYuA/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/gVMGTWmmLS5goBC17

