
Formulario de propuesta de o�cialización de un topónimo
Leku izenei o�zialtasuna emateko proposamena

Nombre:
Izena:

Dirección:
Helbidea:

Población:
Herria:

Provincia:
Herrialdea:

Telfs.:
Telfak:

Si
Bai

No
Ez

 Envío de Formulario/Inprimakia bidaltzeko

Imprimir el formulario
Inprimatu

Para envío postal o por fax:
Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada
C/ Paulino Caballero, 13 - 5º
3102 Pamplona-Iruña
Fax: 848 42 78 35

Postaz edo faxez bidaltzeko
Mendi eta Eskalada Kirolen Napar Federakundea
Paulino Caballero Karrika, 13 - 5a
31014 Iruña-Pamplona
Faxa: 848 42 78 35

Nombre propuesto:
Proposatutako izena:

Tipo de lugar nombrar (fuente, monte, collado, etc.):
Leku mota (iturria, mendi, muino, etab.):

Origen y signi�cado del nombre porpuesto:
Izenaren jatorria eta esanahia:

Coordenadas geográ�cas si las conoces:
Koordenatu geogra�koak (ezagutzen badituzu):

Si
Bai

No
Ez

Correo electronico:
Helbide elektronikoa:

Datos personales/Datu pertsonalak

Localización del lugar a nombrar:
Lekuaren kokapena:

¿Está en uso ese nombre?
Izen hau erabiltzen al da?
Si es así, ¿desde hace cuanto tiempo?
Horrela bada, noiztik?

Plano de localización:
Kokalekua zehazteko planoa:

Propuesta de nombre/Proposatutako izena

Con el �n de facilitar el estudio de su propuesta, le rogamos nos haga llegar cualquier otra documentación que pueda aportar para 
el estudio de su dossier.
Zure proposamenaren ikerketa errazteko, bestelako dokumentuak bidali diezazkiguzun eskatzen dizugu.

Envío electrónico. Hacer clic aquí
Bidalketa elektronikoa. Hemen klikatu.
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Los campos en rojo, son de carácter obligatorio/Gorriz adierazitako laukiak betetzea derreigorrezkoa da.

Aviso Legal:
De acuerdo con la Ley 15/1.999 sobre Protección de Datos, el usuario acepta que los datos personales aportados al rellenar este formulario sean 
incorporados al �chero Toponimos. Vd. puede, mediante comunicación vía info@mendinavarra.com ejercitar sus derechos de acceso, recti�ca-
ción, oposición o cancelación de los datos que �guran en nuestra base de datos. La FNDME se compromete a cumplir con su obligación de 
proteger los datos de carácter personal y de tratarlos con�dencialmente.
Lege oharra:
Datu Pertsonalak Babesleari Buruzko 15/1999 Legearen araututakoaren arabera, inprimakia hau betetzean emandako datu pertsonalak 
Toponimos �txategietan sartuko direla onartzen du erabiltzaileak. Datuetara iristeko, datuak zuzentzeko, datuak indarrik gabe uzteko eta 
datuen aurka egiteko zuzenbideak erabiltzeko, info@mendinavarra.com helbidearen bidez egin dezakezu. MEKNF-ak datu pertsonalak 
babesteko eta isilpekotasun tratatzeko konpromisoa hartzen du.

www.mendizmendi.com
info@mendinavarra.com
www.mendinavarra.com
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