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1. OBJETIVO DE LAS INSTRUCCIONES 

El IZO persigue un doble objetivo mediante la prestación del servicio de traducción: por un lado, la 

producción de textos de calidad a través de la traducción y, por otro, ofrecer unas bases sólidas para la 

producción textual en euskera de cara a la normalización del euskera. El ámbito de trabajo del IZO está casi 

exclusivamente circunscrito a la Administración del Gobierno Vasco. Se centra principalmente en tres áreas, a 

desarrollar entre el euskera y el castellano: traducción, revisión e interpretación. 

Hoy sabemos que la normalización del euskera no depende únicamente de las labores de traducción, y que 

su uso y fomento nos compete a todos. Cada miembro de la Administración debe, por tanto, asumir su 

responsabilidad y compromiso con el euskera; su avance está en nuestras manos. La traducción debe sentar 

unas bases de referencia; puede ayudar a compensar algunas carencias, pero nunca podrá sustituir a la sociedad 

en su conjunto.  

Las generaciones más jóvenes aportan ya savia nueva… Muchos funcionarios tienen ya la suficiente 

formación para poder trabajar también en euskera. El Plan de Normalización del Uso del Euskera es la 

herramienta que preside nuestra actuación. Junto al servicio de traducción, corrección e interpretación, también 

contamos con la colaboración del personal técnico de euskera, correctores del servicio «Idazlagun» y 

«trebatzailes» o personal técnico de apoyo. Disponemos de múltiples recursos como diccionarios, plantillas-

modelo, corpus lingüísticos, Dudanet, IDABA… Últimamente, también contamos con traductores automáticos 

neuronales, pero hay que utilizarlos con precaución, no son mágicos. El traductor automático puede ser un arma 

de doble filo si no se utiliza correctamente. 

El IZO utiliza actualmente la aplicación ITZULNET para tramitar las solicitudes. Hemos considerado necesario, 

por tanto, ofrecer nuevas instrucciones sobre el uso de la aplicación, y, al mismo tiempo, adaptar y actualizar el 

manual de usuario.  Como sabéis, los textos que se envían al IZO son numerosos y variados.  

Para garantizar traducciones de calidad deben tenerse en cuenta, además de un plazo razonable, otros 

aspectos. Los textos deben estar correctamente redactados, tal y como se explica en estas instrucciones, 

respetando escrupulosamente los requisitos establecidos para realizar las solicitudes. Si los textos no cumplen 

los requisitos requeridos, el documento será rechazado para su corrección, lo que supondrá un retraso en la 

fecha de finalización de la traducción. 

Por tanto, los objetivos de estas instrucciones son los siguientes, expresados de forma resumida: ayudar 

a los funcionarios para que la tramitación del IZO sea sencilla y satisfactoria; orientar a los interlocutores, en 

caso de que carezcan de experiencia, y, en general, aclarar dudas, incertidumbres, trámites que se den 

habitualmente. Además de estas instrucciones, y esperando que os sirvan de ayuda, disponéis de más 

información sobre los servicios del IZO aquí y en la carta de servicios de IZO, aquí. Para contactar con nosotros y 

resolver posibles dudas, la dirección es izo@ivap.eus 

 

¡Ánimo y suerte! 

 

2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE REALIZAR LA SOLICITUD 

 

 2.1 ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR TAREAS AL IZO? 

El IZO trabaja actualmente para la Administración. Nuestros clientes son, sobre todo, el Gobierno Vasco y sus 

instituciones. Cada departamento, organismo autónomo o entidad vinculada al Gobierno decidirá a quién 

https://www.ivap.euskadi.eus/izo%20/
https://www.ivap.euskadi.eus/izo-aurkezpena/z16-a3kaizo/es%20/
mailto:IZO@ivap.eus
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autoriza el uso de esta aplicación y, en consecuencia, quién podrá solicitar al IZO las traducciones, revisiones e 

interpretaciones oportunas. El interlocutor que cumpla estas condiciones debe estar dado de alta en la 

aplicación del IZO. Para ello, deberá rellenar el siguiente formulario y, una vez cumplimentado, se enviará por 

correo electrónico a la dirección izo@ivap.eus. Una vez recibido el impreso enviado por el interlocutor en la 

dirección izo@ivap.eus, el IZO tramitará el alta. La conformación del alta se enviará a la dirección facilitada por 

el interlocutor en el formulario.  

 Departamentos u organismos autónomos  

 Entidades 

 

2.2 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE TRABAJOS AL IZO 

Los documentos de traducción o revisión y las sesiones de interpretación se solicitarán al IZO a través de la 

aplicación ITZULNET, bien mediante XLNetS (desde el sitio «aplicaciones»), bien mediante certificado digital 

(tarjeta) o a través de la dirección:  

 ITZULNET 

 www.ivap.euskadi.eus > IZO > Peticiones de traducción, revisión e interpretación 

Si la aplicación no está disponible, hay que llamar al CAU (440) para que solucione el problema. Cuando la 

aplicación esté disponible, la solicitud deberá realizarse desde la misma. 

La aplicación ITZULNET permite al interlocutor visualizar en todo momento el estado de su solicitud. Una vez 

solicitado el presupuesto, deberá aprobarse, para que el IZO pueda iniciar la tramitación del expediente; en caso 

contrario, se procederá al cierre del expediente. En el caso de traducciones y revisiones, una vez finalizado el 

trabajo, se podrá descargar de la aplicación el texto traducido o revisado. 

Cuando el trabajo de traducción o revisión o la sesión de interpretación sea facturable, se facturará a nombre 

del solicitante. 

 

2.3 PRECIOS PÚBLICOS 

Los precios públicos del IZO están fijados en la orden de 11 de diciembre de 2014, del Consejero de 

Administración Pública y Justicia (Orden por la que se fija la cuantía de los precios públicos de las actividades y 

servicios que presta el Instituto Vasco de Administración Pública), en la que se reflejan los objetivos y prioridades 

del IZO. No buscan recaudar dinero, sino incidir en la política de traducción de los Departamentos y Organismos 

Autónomos de la Administración del Gobierno. 

Los precios del IZO son inversamente proporcionales a la relevancia de los documentos: los más importantes 

son más baratos, y los fáciles más caros, tanto en la traducción como en la revisión. 

Por otra parte, la traducción al castellano resulta mucho más barata que la traducción al euskera, con el fin de 

estimular la redacción en euskera. 

 

2.4 PLAZOS 

Los redactores de textos se toman su tiempo para escribirlos y retocarlos; sin embargo, los plazos previstos para 

la traducción son mínimos, en el mejor de los casos. Resulta, con demasiada frecuencia, que la traducción de un 

texto complejo se necesita «de un día para otro», o se nos pide que traduzcamos en una semana un trabajo de 

meses o años. Para garantizar una traducción de calidad, es necesario un plazo que respete la extensión y grado 

de dificultad del texto. Un plazo razonable puede consistir en la traducción de 4/5 páginas por día de trabajo, a 

mailto:IZO@ivap.eus
mailto:IZO@ivap.eus
https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/itzulnet_eskuliburua_2/es_def/adjuntos/Barnekoak_IZO_BSA_B05_20.pdf
https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/itzulnet_eskuliburua_2/es_def/adjuntos/Kanpokoak_IZO_KSA_B03_20.pdf
https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/itzulnet_eskuliburua_2/es_def/adjuntos/Kanpokoak_IZO_KSA_B03_20.pdf
http://www.ivap.euskadi.eus/izo-itzulpenak/
http://www.ivap.euskadi.eus/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2014/12/1405515a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2014/12/1405515a.pdf
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partir del inicio de la tarea de traducción. No hay que olvidar, además, los trámites previos al trabajo de 

traducción o revisión propiamente dicho (abrir, calificar, analizar y adjudicar un expediente, consultar 

terminología, buscar referencias, consultar las dudas al redactor…). 

Cuando se propone un plazo, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos (excepto en la gestión directa de 

prensa y en las solicitudes al BOPV):  

a) Sólo se computarán los días laborables y se tendrá en cuenta la hora de la solicitud. 

b) Para la traducción, se preverá un día laborable por cada 1.000 palabras, y para la revisión, un día laborable 

por cada 2.500 palabras. 

c) A ello habrá que añadir un día laborable más, en concepto de tareas de gestión de la traducción/revisión. 

A la hora de señalar para cuándo se desea la traducción o revisión, es preciso tener en cuenta esta estimación 

del plazo mínimo. En cualquier caso, la fecha señalada en la solicitud será siempre orientativa y deberá contar 

con la conformidad del IZO. La solicitud mediante la aplicación no implica necesariamente que el IZO haya 

aceptado el trabajo. El IZO podrá proponer otra fecha, que deberá ser aceptada o rechazada antes de la fecha 

que el IZO determine para ello. En caso de no obtener respuesta, se procederá al cierre del expediente. 

 

2.5 FORMATOS EDITABLES 

El IZO necesita de formatos editables para poder traducir y revisar los textos. Para poder traducir los textos, el 

IZO debe editarlos, manipularlos y adaptarlos, de manera que el formato debe ajustarse necesariamente a 

nuestras aplicaciones y procedimientos. 

 

a) DOC VS DOCX 

Actualmente, el IZO puede utilizar Word 2007 de Office10 o versiones más recientes (extensión .docx y 

similares) para el tratamiento de textos, por lo que sólo aceptará los archivos digitales redactados mediante 

estos programas. Los textos en formatos no editables, como las versiones antiguas de Word (extensión .doc, 

por ejemplo), se rechazarán automáticamente. 

 

b) Formato PDF 

El formato PDF es un formato de imagen, no está orientado al trabajo con textos. Este formato de archivo se 

utiliza para presentar e intercambiar documentos de forma fiable, es decir, sin alterar el aspecto del 

documento original. El formato PDF no permite la edición del texto, por lo que no puede ser aceptado, sin más, 

para la traducción o revisión de textos. 

El uso de las herramientas de traducción actuales requiere de textos editables, bien diseñados y que 

comprendan unidades semánticas completas. Por tanto, si el texto a traducir o revisar está en un fichero en 

formato PDF, será necesario conseguir o crear un texto editable antes de solicitar la traducción o revisión. 

Sugerencias: 

 Obtener y enviar el documento original utilizado para generar el fichero en formato PDF. De hecho, 

los archivos PDF suelen ser generados a partir de ficheros realizados en algún procesador de textos. 

 Cuando el texto no se pueda obtener en formato editable, se puede utilizar algún programa 

especializado de conversión de formatos para poder cambiar el texto a algún procesador de textos. 

Si en la conversión se modifica el texto y se producen errores, deberán corregirse antes de enviarlo al 

IZO. 
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 Como último recurso, cuando no se pueda utilizar ninguna de las dos opciones anteriores, se deberá 

mecanografiar el texto antes de su remisión al IZO. 

 

c) Fotografías e imágenes 

Algunas imágenes de documentos no son editables. En caso de querer traducir el texto de las imágenes, es 

necesario extraerlo a un formato editable y enviarlo así al IZO. Si en el documento a traducir se encuentra una 

imagen que no es editable (por ejemplo, algún gráfico), se dejará igual, sin traducir. 

Las imágenes que aparecen en los literales y localizaciones de las aplicaciones deben coincidir con la versión 

destinada a la traducción. Es decir, para traducir una guía al euskera se necesitarán imágenes en euskera. Con 

carácter general, esta observación es válida para todo tipo de documentos a traducir. 

 

2.6 Expedientes del BOPV 

Los expedientes que se publican en el BOPV tienen un tratamiento específico, tanto respecto al formato como 

a otros procedimientos, y todas las instrucciones deben tenerse muy en cuenta: 

 

a) Formato BOPV (para publicación) 

Si se trata de documentos para publicar en el Boletín Oficial del País Vasco, todos los documentos asociados al 

expediente deben enviarse en formato BOPV. Podéis encontrar el detalle del formato del BOPV en los 

siguientes enlaces, en el apartado «Normas de Redacción» del «Menu Principal». 

 

b) Formato BOPV (para tramitar) 

Si no está prevista la publicación inmediata del texto, pero puede que se publique en el futuro, también en 

este caso los documentos deben enviarse en formato BOPV. Esto ayuda mucho a recuperar el texto desde las 

memorias de traducción. 

 

c) Siempre DOS VERSIONES 

Todos los documentos destinados a ser publicados en el Boletín Oficial del País Vasco, tanto las traducciones 

como las revisiones, deberán enviarse por duplicado desde ITZULNET, es decir, C para la versión en castellano 

y E para la versión en euskera, aunque aún no se haya traducido. Esta norma afecta a todos los documentos –

incluidos los anexos–, ya que las aplicaciones siempre requieren de ambas versiones (C y E) para cualquier 

trámite. 

 

d) Siempre en un ZIP 

Además de la presentación en las dos versiones idiomáticas, los documentos deben estar siempre incluidos en 

un ZIP. No se deben insertar, por tanto, documentos separados (docx) en el expediente, ya que la inclusión 

individual de los documentos genera problemas en la gestión de la firma. 

 

http://www9.jakina.ejgvdns/p43bMantenimientoWar/p43bInicio.do?idioma=es
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e) Enlaces EU 

En el caso de que en los expedientes de revisión se haga referencia a URL o enlaces, en la versión en euskera 

se consignarán los que remitan a la versión en euskera. En los expedientes de traducción, en el documento 

correspondiente al euskera, se procederá de la misma manera, introduciendo en el documento en euskera los 

URL o enlaces que remitan a la referencia en euskera. 

 

f) BOPV – PLAZO 

Antes de acordar la fecha de publicación del texto en el Boletín Oficial del País Vasco, es necesario ponerse en 

contacto con el Servicio Oficial de Traductores y fijar el plazo para realizar la traducción o revisión (y no al 

revés). Para traducir o revisar los textos se necesita cierto tiempo, del mismo modo que para tramitar la 

publicación. 

 

2.7 REVISIONES 

Los textos bilingües que se envíen para revisar y corregir deberán estar completos y finalizados; no pueden ser 

borradores ni incluir tachones o garabatos. Este requisito afecta tanto a los textos elaborados a partir de un 

modelo de documento como a los creados a partir de cero. El envío de textos o borradores incompletos complica 

y obstaculiza el trabajo de corrección. En estos casos, es posible anular el expediente hasta recibir los textos 

bilingües apropiados. 

 

a) Textos bilingües para su publicación en el BOPV 

Los textos bilingües destinados a la publicación en el BOPV deben ser redactados con especial cuidado, y el 

autor debe responsabilizarse de ambas versiones (también de la de euskera). Por tanto, en lo que se refiere a 

la adecuación lingüística del texto en euskera, hay que prestar atención a la corrección de fechas y demás datos 

y respetar los modelos propuestos por el IZO y las normas e instrucciones establecidas al efecto. 

 

b) Otros textos bilingües 

Cuando se solicite una revisión, se deberá indicar dónde y cómo se ha traducido el documento, en el paso 3 

de la aplicación ITZULNET: «Datos solicitud». Hay que tener siempre presente que las imágenes, notas, URL, 

etc. que aparezcan en la versión en euskera deben estar también en euskera. 

 

c) Textos redactados con el traductor automático neuronal (TAN) 

El traductor automático neuronal puede ser de gran ayuda para traducir de una lengua a otra, ya que nos 

ofrece una base de partida para la segunda lengua en muy poco tiempo. Pero los textos creados por el TAN no 

son válidos sin una revisión posterior. Deben ser corregidos y revisados por alguien con un nivel lingüístico 

apropiado.  

Teniendo en cuenta todo ello, y como nunca sabremos si el texto traducido por el TAN ha sido revisado o no, 

o quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho o si lo ha revisado en su totalidad, el IZO, en principio, no asumirá las 

tareas de corrección de textos traducidos por el TAN. Para el IZO es más viable y seguro hacer cumplir su 

protocolo y, en lugar de revisar automáticamente un texto traducido, traducir el texto desde el principio. 
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¿Por qué? La mayoría de los textos administrativos tienen su historial, millones de frases que el IZO tiene 

documentadas en sus archivos. El método de trabajo del IZO consiste, en primer lugar, en utilizar la 

documentación de las memorias de traducción; también empleamos glosarios relacionados con el tema, 

respetamos las referencias y citas legales literales que aparecen en el texto… y, además, podemos utilizar el 

TAN siempre que nos interese. 

 

2.8 REDACCIÓN BILINGÜE O CORREDACCIÓN 

Algunos tipos de textos son especialmente relevantes debido a su impacto y difusión. Deben ser equivalentes 

en las dos lenguas oficiales y tienen un efecto social directo que se prolonga durante mucho tiempo. Se trata, 

por ejemplo, de los anteproyectos de ley, los módulos educativos y las aplicaciones informáticas. Para obtener 

un buen texto en ambas lenguas, el mejor instrumento es, sin duda alguna, la redacción bilingue o corredacción. 

En este tipo de redacción, el creador de texto (experto en la materia) y el traductor (experto en la lengua) van 

elaborando el texto bilingüe simultáneamente o en estrecha interrelación. De esta manera, la equivalencia 

queda garantizada. 

La opción de redactar un texto bilingüe mediante la corredacción está recogida en Tramitagune, al tramitar un 

anteproyecto de ley. El IZO recibe entonces un mensaje automáticamente, informando al respecto. Para todos 

los demás casos, lo mejor es contactar directamente con el IZO a través de la siguiente dirección: izo@ivap.eus 

 

2.9 ANTEPROYECTOS DE LEY  

Los anteproyectos de ley y, en general, las disposiciones legales deben ser traducidos por el propio IZO, 

respetando siempre sus directrices. Los anteproyectos de ley y las disposiciones son los textos más idoneos para 

ser traducidos mediante técnicas de corredacción y redacción bilingüe. Así, el letrado y el traductor crearán 

conjuntamente un texto bilingüe que garantice la equivalencia jurídica. Como se ha indicado anteriormente, la 

opción de redactar un texto bilingüe mediante corredacción se mostrará en Tramitagune. Obviamente, es 

recomendable también dirigirse al IZO a través de la siguiente dirección: izo@ivap.eus 

Tan pronto como se inicie el procedimiento de elaboración del anteproyecto de ley, deberá tenerse presente 

que la publicación será en euskera y castellano, y garantizar la equivalencia jurídica en ambas lenguas. Por tanto, 

aunque la traducción se realice a través del procedimiento habitual, el IZO debe disponer del suficiente tiempo 

y de la información necesaria para el correcto desarrollo del trabajo. 

 

2.10 WEBS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 

La redacción bilingüe también es muy recomendable a la hora de crear páginas web o aplicaciones informáticas. 

En caso de que la traducción sea ineludible, se debe facilitar al menos un enlace o referencia donde poder ver la 

aplicación o el sitio web en su integridad, ya que la traducción parcial de este tipo de textos conlleva un riesgo 

importante. Asimismo, es imprescindible facilitar un contacto para poder resolver posibles dudas, especificando 

la dirección de correo electrónico y el teléfono en la ficha que se enviará junto con el documento. Se deberán 

respetar las siguientes pautas: 

 

a) Coherencia 

Los literales sin contexto, incomprensibles, incoherentes… son intraducibles. El trabajo debe presentarse 

completo, incluyendo toda la información y el contexto. 

mailto:IZO@ivap.eus
mailto:izo@ivap.eus
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b) Instrucciones 

Si se trata de traducir instrucciones relativas a un sitio o aplicación web, es necesario que dicho sitio web o 

aplicación exista en ambos idiomas; no tiene mucho sentido que un sitio web o una aplicación esté en un 

idioma y la información asociada en otro diferente. 

 

c) Capturas de pantalla 

Cuando en las instrucciones sobre un sitio web o aplicación informática aparecen capturas de pantalla o 

pantallazos como ayuda, es necesario: 

 Por un lado, que dichas capturas estén en ambos idiomas. Si las capturas están en un solo idioma, no 

se puede saber cuál es la correspondencia en el otro idioma que se ha utilizado en la aplicación, y es 

muy arriesgado traducir a ciegas. 

 Y, por otro lado, que cada captura esté en su contexto. En las instrucciones, lo más lógico es que la 

captura de pantalla acompañe a la propia explicación del texto. Esta tarea se debe realizar al inicio, 

ya que el traductor también tiene que poder visualizar las capturas de pantalla, de manera que utiliza 

los mismos términos que aparecen en las imágenes. 

En el caso de que no se disponga de esta información, se recurrirá a la redacción bilingüe, es decir, analizando 

desde el principio conjuntamente las formas de organización y de expresión, tanto gráficas como lingüísticas, 

que mejor se adapten a las diferentes lenguas. 

Por otra parte, en el caso de determinados contratos para la creación de webs o aplicaciones informáticas y 

sus manuales, la empresa contratada deberá presentar su trabajo en las dos lenguas oficiales. De 

conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2006 (Anexo 

B), tanto en los contratos de suministro como de consultoría y asistencia y de servicios se incluirá una cláusula 

en los siguientes términos: 

… La empresa adjudicataria facilitará en ambas lenguas oficiales los manuales de instrucciones y la 

documentación relativa a los bienes y productos objeto del contrato, incluidos los interfaces textuales y sonoros 

de los software. 

Los estudios, informes, proyectos u otros trabajos objeto del contrato se realizarán en las dos lenguas oficiales, 

incluidos los interfaces textuales y sonoros de los software... 

 

2.11 EXÁMENES Y TEXTOS CONFIDENCIALES 

a) Exámenes 

Deberíamos lograr que los exámenes fuesen creados en ambas lenguas por el mismo redactor experto en el 

tema. La redacción bilingüe también supondría un avance en este sentido. Si se recurre a la traducción habitual, 

es imprescindible que el traductor pueda ponerse en contacto con el autor del texto (teléfono o correo 

electrónico) y que conozca las referencias utilizadas para preparar el examen (por ejemplo, las de las 

respuestas correctas).  

 

http://www.euskara.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones/es_6092/adjuntos/IV_es.pdf


 
 
 

 
 

 

 

 
12 / 45   

 
IZO20_TESEZ_PROITZESK_B02_es 
 

b) Textos confidenciales 

En la medida en que los examenes tienen la condición de textos confidenciales, se deberá marcar el campo 

«¿Es confidencial?» en ITZULNET, y los documentos deberán estar encriptados mediante la herramienta 

disponible en ITZULNET al efecto. Se procederá del mismo modo en el resto de documentos confidenciales 

que se remitan al IZO para su traducción o revisión, tales como contratos, convenios, proyectos normativos 

específicos, etc.  

 

2.12 TEXTO EDITADO CORRECTAMENTE 

Es muy importante que el texto esté bien editado, sin interrupciones y con frases completas; de lo contrario, los 

programas de traducción asistida por ordenador no pueden procesar adecuadamente los textos y se obstaculiza 

el proceso de traducción. 

 

a) Sumarios bien configurados:  

Cuando se organiza un documento largo vinculado a un SUMARIO, los hipervínculos y enlaces deben estar 

editados adecuadamente. Si el original contiene fallos, la versión en euskera arrastrará los errores 

irremediablemente. No olvidemos que la reorganización posterior del sumario resulta una tarea complicada y 

pesada.  

 

 

b) Frases adecuadas y completas: 

 No separar frases y sintagmas con marcas de párrafo (¶). 

 No separar frases y sintagmas con tabulaciones. 

 No separar frases y sintagmas con saltos de sección. 

 No separar frases y sintagmas en cuadros de texto desconectados. 

 No enviar textos escritos en rojo, a ser posible. 

 No escribir nombres de archivos muy largos: siempre menos de 100 caracteres.  

 

2.13 IDIOMAS POR SEPARADO 

Cuando se trata de traducir sólo una parte de un texto: 

 Se enviará un documento que contenga únicamente la parte del texto que se quiere traducir, pero la 

unidad mínima objeto de traducción SIEMPRE será el párrafo completo (no una fracción o palabras 

sueltas). En el texto original que se envía para traducir no pueden figurar las dos lenguas (ES+EU) juntas, 

entremezcladas en un mismo documento (ni en dos columnas, ni de forma integrada…). Entonces, 

¿cómo se debe enviar? 

 EL TEXTO A TRADUCIR deberá presentarse en documento aparte y con los párrafos completos (nunca 

con las dos lenguas mezcladas). 

 A MODO DE REFERENCIA, en otro documento, se enviará el texto completo, para contextualizar el 

trabajo.  
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En las solicitudes destinadas a ser publicadas en el BOPV, las versiones en castellano y en euskera estarán en 

documentos separados. Cuando se trate de una revisión, la versión en euskera debe estar completamente 

traducida, sin segmentos en castellano. 

 

2.14 CONTEXTO Y REFERENCIAS 

Es muy importante conocer la finalidad del texto objeto de la traducción. Por ejemplo, no es lo mismo traducir 

las instrucciones de uso de una máquina, un libro de texto, un texto legal, una charla, un sitio web o una 

enciclopedia.  

Además, a veces, para entender algunos textos es necesario conocer sus antecedentes y referencias, por 

ejemplo, en el caso de las respuestas parlamentarias. Es imprescindible facilitar todas estas circunstancias y 

referencias. Por tanto, se han de en cuenta, siempre, dos elementos: 

 

a) Datos complementarios 

Cuando se crea un expediente a través de ITZULNET, especifique los datos que puedan facilitar la traducción: 

 Observaciones: 

o Antecedentes 

o Necesitas la traducción antes de la fecha y hora que señala la aplicación 

o Si el texto es confidencial, ¿a quién se debe pedir la contraseña? 

 Antecedentes: 

o Expedientes del IZO relacionados con el documento… 

 

b) Archivos de referencia 

Además, en su caso, se adjuntarán al documentolos ficheros de referencia que puedan servir de ayuda: 

 Versiones anteriores del texto 

 Textos relacionados… 

 

2.15 TEXTOS BREVES 

a) Número mínimo de palabras 

El IZO no admitirá expedientes de traducción de palabras sueltas o textos excesivamente breves. El texto debe 

contener un mínimo de 50 palabras para poder ser aceptado. Se anularán los expedientes que no superen 

dicha cifra. Para traducir estos textos tan breves, se puede recurrir a compañeros, al servicio Idazlagun, 

técnicos de euskera, IDABA u otros recursos lingüísticos. Podrán exceptuarse, con el visto bueno del IZO, 

aquellos pasajes que formen parte de otra traducción mayor.  

 

b) Expediente único 

Cuando se trate de enviar para traducir o revisar un conjunto de textos breves que comparten las mismas 

características (plazos, tarifas…), es preferible hacerlo en un único expediente o cargando los documentos uno 

a uno o comprimidos en un ZIP; ITZULNET ofrece ambas opciones. De lo contrario, si se genera un expediente 

por cada documento, la gestión se alarga en vano, con el consiguiente perjuicio para todos. 
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En cuanto al precio, es importante saber que a los expedientes breves se les aplica el precio mínimo (20,66 €, 

sin IVA) y que en los expedientes de hasta 1.000 palabras no se aplican las reducciones de precios de las 

coincidencias en las memorias de traducción. 

 

2.16 DATOS PERSONALES 

En el caso de que el documento objeto de traducción o revisión contenga datos de carácter personal que deban 

ser protegidos, éstos deberán ser borrados antes de su envío al IZO. En el caso de que los datos de carácter 

personal no puedan eliminarse (como en algunos textos a publicar en el BOPV), el IZO no introducirá dichos 

datos en sus bases de datos. 

 

2.17 TRADUCCIONES ESPECIALES 

a) Actas 

Las actas se redactan habitualmente en el idioma o idiomas en los que se ha realizado la reunión o sesión. La 

necesidad de traducir las actas raramente se puede justificar, ya que se trata de documentos que reflejan las 

intervenciones de una reunión. Con carácter general, no se recomienda traducir las actas, salvo causa fundada. 

 

b) Textos traducidos anteriormente 

En ocasiones, se solicitan traducciones de textos ya traducidos y publicados. No se aceptarán solicitudes para 

traducir textos que hayan sido traducidos con antelación y estén disponibles en Internet, por lo que se 

cancelará el expediente. 

 

c) Textos de empresas contratadas 

En numerosos contratos celebrados por la Administración del Gobierno se establece la obligación de la 

empresa contratista de presentar los productos o servicios en las dos lenguas oficiales. El Área de Euskera del 

departamento u organismo autónomo contratante es el órgano encargado de realizar el seguimiento del 

cumplimiento de estas obligaciones lingüísticas. El IZO colaborará certificando la calidad lingüística de los 

productos, cuando así se le solicite. (RESOLUCIÓN 1/2014, de 3 de enero de 2014, del Director de la Secretaría 

del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento del Gobierno Vasco, apartado III.2.3.10). 

 

d) Libros 

Las publicaciones con ISBN o depósito legal, es decir, los libros, quedan fuera del ámbito de la traducción 

administrativa; normalmente están vinculadas a la especialidad de la materia objeto de estudio y requieren un 

largo plazo para su traducción. Por tanto, no serán traducidos en el IZO. 

 

e) Eslóganes 

La traducción de eslóganes es especialmente difícil: los juegos de palabras concebidos en una lengua 

difícilmente son trasladables automáticamente a otra, y es muy probable que la traducción no funcione. La 

única alternativa es crear los eslóganes simultáneamente en ambas lenguas. (RESOLUCIÓN 1/2014, de 3 de 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2014/01/1400320a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2014/01/1400320a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2014/01/1400320a.pdf
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enero de 2014, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento del Gobierno 

Vasco, apartado III.2.3.8). 

 

2.18  IDAZLAGUN Y OTROS RECURSOS LINGÜÍSTICOS 

Existen muchos recursos disponibles para redactar textos en euskera, aunque algunos de ellos solo están 

disponibles para personas usuarias de ELKARLAN. ELET es la página web de las herramientas para trabajar en 

euskera. Por ejemplo, Dudanet, un espacio para resolver dudas sobre el euskera. También hay una gran variedad 

de diccionarios; entre otros, Euskalterm, banco público de terminología patrocinado por el Gobierno Vasco. La 

base de datos IDABA está basada en traducciones realizadas en el IZO. Últimamente, se ha incorporado una 

potente herramienta en el ámbito del euskera: el traductor automático neuronal. Existen varias versiones: El IZO 

dispone de un traductor automático neuronal jurídico-administrativo; el Gobierno Vasco ofrece uno más 

generalista (Itzuli), y ETB otro basado en el euskera de los medios de comunicación (Batua). El servicio Idazlagun 

tiene como objetivo la revisión de textos creados y redactados en euskera. Estos son los enlaces de dichos 

recursos: 

 

a) Servicio IDAZLAGUN  

 ivapidazlagun@gmail.com 

 

b) ELET, "Herramientas para trabajar en euskera" ofrecidas por el IVAP 

A través de XLNet, con certificado digital o mediante el usuario y contraseña de XLNET 

 Aquí  

 

c) IDABA, base de datos de traducciones del IZO  

A través de XLNet, con certificado digital o mediante el usuario y contraseña de XLNET 

 Aquí 

 

d) DUDANET 

 Aquí 

 

e) Diccionario Euskalterm 

 Aquí 

 

f) Traductor jurídico-administrativo del IZO 

 Aquí 

NOTA IMPORTANTE: Este traductor automático neuronal es una herramienta de uso auxiliar, de modo que 

los textos que genera deben ser siempre revisados y corregidos por una persona con competencia 

lingüística suficiente en la redacción y traducción de textos en euskera y castellano.  El IVAP no se hace 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2014/01/1400320a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2014/01/1400320a.pdf
mailto:ivapidazlagun@gmail.com
http://www.ivap.ejgv.euskalsarea.eus/r21uUdaWar/noticias;jsessionid=u9im2WEAU7J_IBOwIVKSvmo7Er4G7TipGiSR1fFagSpB5MOSt2QO!531847409!-477338807
http://www.ivap.ejgv.euskalsarea.eus/
https://www.euskadi.eus/r61-appberri/es/v50auUdaWar/busqueda/inicio
https://www.euskadi.eus/euskalterm%20/
https://www.ivap.ejgv.euskalsarea.eus/itzuli%20/
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responsable de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de los textos defectuosos generados por 

un uso inadecuado del traductor automático neuronal jurídico-administrativo. 

 

g) Traductor automático neuronal general del Gobierno Vasco 

 Aquí 

 

h) Traductor automático neuronal de ETB 

 Aquí 

 

2.19 MENSAJES DE ITZULNET ENVIADOS POR EL IZO (automáticos) 

 

a) Notificaciones y mensajes generales 

El IZO envía mensajes a través de Outlook para hacer llegar sus notificaciones. Los mensajes son muy 

variados y deben ser siempre leídos con atención. El formato de los mensajes es el siguiente: 

  
 

b) Requerimiento de subsanación 

Una vez recibido el mensaje de requerimiento de subsanación, el interlocutor («solaskidea») debe responder 

lo antes posible, para que la tramitación continúe. 

 

 

 
  

c) Mensaje de anulación del expediente 

El expediente puede ser anulado a petición del cliente o por errores procedimentales. 

  

 
  

https://www.euskadi.eus/itzuli/
https://www.batua.eus/
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Los principales motivos son: 

 El plazo de corrección ha finalizado  

 Corrección rechazada por el IZO  

 Presupuesto no aprobado en plazo  

 No se ha admitido en plazo la fecha propuesta por el IZO  

 Se ha rechazado la fecha propuesta por el IZO  

 Presupuesto rechazado  

 

d) Mensaje de cancelación de expediente 

Por último, el IZO podrá cancelar directamente un expediente cuando no se respeten las normas establecidas 

en las presentes instrucciones. 

 

 
  Las principales causas son: 

 Extensión DOC no válida. Debe ser DOCX. 

 No cumple los requisitos del BOPV 

 Documento PDF no editable 

 El texto tiene que tener, como mínimo, 25 palabras 

 El documento está traducido en un expediente anterior 

 Menos de 1000 palabras. Redirigir hacia traducciones urgentes. 

 Literales + sin contexto. No se puede traducir 

 No se deben entremezclar idiomas diferentes en un mismo texto 

 La URL o imágenes (pantallazos) están en castellano 

 Pequeños trozos de testo, sueltos, sin conexión entre ellos 

 Texto de mala calidad (ortografía, errores…) 

 Texto traducido con traductor automático neuronal 

 Los textos de los edictos no se traducen (revisión) 

 No se ha realizado el requerimiento solicitado 

 El solicitante solicita la anulación del expediente 

 El tipo de expediente no es correcto 

 Recopilar documentos relacionados en un solo exp. 

 

3. TRAMITES CON EL IZO 

Los trámites con el IZO se deberán realizar en la siguiente dirección: 

www.ivap.euskadi.eus > IZO > Peticiones de traducción, revisión e interpretación 

 

 

http://www.ivap.euskadi.eus/
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En dicho enlace, podrás acceder a las siguientes opciones en el apartado TRÁMITES CON EL IZO del bloque 

SOLICITUDES: 

 

 

3.1. Nueva solicitud. En este apartado se podrán realizar solicitudes de traducción, revisión e 

interpretación. 

3.2. Consulta y gestión de solicitudes. A este apartado puede acceder la persona solicitante, para recibir la 

traducción/revisión de sus expedientes, aceptar un presupuesto, mostrar no conformidades… 

3.3. Consulta de expedientes. A este apartado pueden acceder los receptores autorizados por la persona 

solicitante, para recibir la traducción/revisión de ciertos expedientes. 

 

3.1 NUEVA SOLICITUD 

PASO N.º 1: Datos Personales 

 

Se mostrarán los datos de la persona solicitante. Si no son correctos, edítalos y pulsa el botón Actualizar datos 

de contacto. Si son correctos, pulsa Sí y, después, Siguiente. 
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PASO N.º 2: Tipo expediente 

 

 

Selecciona el tipo de expediente (Interpretación, Revisión o Traducción), y pulsa Siguiente. Los siguientes dos 

pasos serán diferentes en función del tipo de expediente seleccionado. 

 

PASO N.º 3: Datos solicitud 

a) Traducción 

 

 ¿Cómo quieres denominar el expediente? El texto que escribas aquí será su referencia en la factura. 

Conviene que sea un nombre breve y significativo. 

 Idioma destino de la traducción. Selecciona a qué idioma se debe traducir el texto. 

 ¿Es para publicar en BOPV? Marca si el texto se va a publicar en el BOPV. No olvide los requisitos a tener 

en cuenta si se trata de una solicitud para el boletín, consulta los requisitos aquí. 

 ¿Es confidencial? Marca esta casilla si el texto es confidencial. Si es confidencial, en el paso n.º 4, 

deberás adjuntar el documento encriptado (explicaciones: SERVICIOS > Encriptar). 

 ¿Es una corredacción? Marca esta casilla si, en vez de una traducción, se quiere solicitar una redacción 

bilingüe o corredacción. 

 Referencia tramitagune. No debes escribir nada. Se rellenará automáticamente si dispone de un número 

de referencia en Tramitagune o de un número de movimiento en el BOPV. 

 Notas para el IZO. Si quieres indicar alguna nota sobre el presente expediente, escríbela aquí (por 

ejemplo: si necesitas la traducción en un plazo inferior al establecido por la aplicación, a quién hay que 

pedir la contraseña si se trata de un documento confidencial…). También se pueden adjuntar 

                                                           
 Los campos con asterisco (*) se deben cumplimentar obligatoriamente. 
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documentos, pero no es indispensable cargar la ficha. Los datos sobre el autor/autora no se deben 

especificar aquí; existe un apartado específico en el paso n.º 4. 

 Solicitudes relacionadas. En el caso de que anteriormente hayáis enviado al IZO algún otro expediente 

relacionado con la presente solicitud, haz clic en la lupa, y podrás buscar y seleccionar los expedientes 

relacionados en la siguiente pantalla: 

 

 

 

b) Revisión 

 

 

 ¿Cómo quieres denominar el expediente? El texto que escribas aquí será su referencia en la factura. 

Conviene que sea un nombre breve y significativo. 

 Idioma a revisar. Selecciona en qué idioma se debe revisar el texto. 

 ¿Es para publicar en BOPV? Marca si el texto se va a publicar en el BOPV. No olvide los requisitos a tener en 

cuenta si se trata de una solicitud para el boletín, consulta los requisitos aquí. 

 ¿Es confidencial? Marca esta casilla si el texto es confidencial. Si es confidencial, en el paso n.º 4, deberás 

adjuntar el documento encriptado (explicaciones: SERVICIOS > Encriptar). 

 Referencia tramitagune. No debes escribir nada. Se rellenará automáticamente si dispone de un número de 

referencia en Tramitagune o de un número de movimiento en el BOPV. 

 Notas para el IZO. Si quieres indicar alguna nota sobre el presente expediente, escríbela aquí (por ejemplo: 

si necesitas la revisión en un plazo inferior al establecido por la aplicación, a quién hay que pedir la 

contraseña si se trata de un documento confidencial…). También se pueden adjuntar documentos, pero no 
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es indispensable cargar la ficha. Los datos sobre el autor/autora no se deben especificar aquí; existe un 

apartado específico en el paso n.º 4. 

 Solicitudes relacionadas. En el caso de que anteriormente hayáis enviado al IZO algún otro expediente 

relacionado con la presente solicitud, haz clic en la lupa, y podrás buscar y seleccionar los expedientes 

relacionados en la siguiente pantalla: 

 

 

c) Interpretación 

 

 ¿Cómo quieres denominar el expediente? El texto que escribas aquí será su referencia en la factura. 

Conviene que sea un nombre breve y significativo. 

 Modo de interpretación. Selecciona: Consecutiva/Simultánea/Susurrada. 

 Tipo de acto. Selecciona: Congreso/Jornada/Juicio/Reunión/Otros. 

 Tipo peticionario. Estará cumplimentado automáticamente. 

 ¿Está previsto que se realicen intervenciones en euskera? Marca esta casilla si se ha previsto que alguien 

hablará en euskera. 

 ¿Se requiere presupuesto? Marca esta casilla si quieres recibir el presupuesto. 

 Fecha y hora de inicio de la interpretación. Selecciona qué día y a qué hora comenzará la sesión. 

 Fecha y hora de fin de la interpretación. Selecciona qué día y qué hora se prevén para finalizar la sesión. 
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 Lugar de interpretación. Haz clic en la lupa, y se abrirá la siguiente ventana: 

 

En dicha pantalla, deberás cumplimentar los campos en este orden:  

1. T. Histórico 

2. Municipio 

3. Busque la Calle/Portal (Modo búsqueda) 

A medida que escribas en dichos campos, la aplicación te ofrecerá las opciones disponibles. Cuando los 3 campos 

mencionados estén cumplimentados, el campo Localidad se cumplimentará automáticamente. 

 

Al finalizar, haz clic en el icono, y aparecerá lo siguiente en la pantalla: 

 

 

 Notas para el IZO. Si quieres indicar alguna nota sobre el presente expediente, escríbela aquí. 

 Persona de contacto. Debes introducir los datos de la persona que pueda aclarar las posibles dudas. Si eres 

tú misma/mismo (la persona solicitante), no escribas nada. 
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PASO N.º 4: Documentación 

a) Traducción 

 

 

 No debes introducir nada en el campo Nº total de palabras solicitadas, pues se rellenará 

automáticamente al sumar las palabras de todos los ficheros. 

 

Haz clic en el clip ADJUNTAR FICHERO, y se abrirá la siguiente pantalla: 
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Selecciona si el documento que adjuntarás será una Traducción (texto a traducir) o una Referencia (documento 

de ayuda). 

 

a) En caso de que se trate de una Traducción, se abrirá la siguiente ventana: 

 

 

 Título del documento. No es un campo de obligado cumplimiento. Si no escribes nada, tomará el nombre 

del documento. 

 Clasificación del documento. Aparecerá la opción seleccionada en la anterior pantalla, pero se puede editar. 

 Tipo. Selecciona: Norma/Notificación/Anuncio/… 

 Número de palabras del documento. Se debe introducir a mano. Si vas a adjuntar más de un documento en 

una carpeta comprimida, suma el número de palabras de todos los ficheros de la carpeta que se deban 

traducir. 

 Adjuntar fichero. Puedes adjuntar un único fichero, o más de uno en una carpeta comprimida. Si es 

confidencial, deberás adjuntar el documento encriptado (explicaciones: SERVICIOS > Encriptar). 

 Datos de contacto del autor. Debes introducir los datos de la persona que pueda aclarar las posibles dudas. 

Si eres tú misma/mismo (la persona solicitante), no escribas nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Si se quiere adjuntar una carpeta comprimida, la extensión debe ser *.zip. Esta aplicación no acepta ficheros 
con extensión *.7zip. De todas formas, ten en cuenta que en la mayoría de los campos no será necesario crear 
una carpeta comprimida, pues es posible adjuntar más de un fichero. 
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b) En caso de que se trate de una Referencia, se abrirá la siguiente ventana:  

 

 

Puedes pulsar en la opción ADJUNTAR FICHERO tantas veces como necesites, y añadir todos los 

documentos necesarios. Así aparecerá la relación te todos los documentos cargados:  

 

Mediante la opción VER, podrás consultar y editar los datos del fichero. Pulsando la opción ELIMINAR, el fichero 

se eliminará de la solicitud. 

Cuando hayas adjuntado toda la documentación, pulsa Siguiente. 
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b) Revisión 

 

No debes introducir nada en el campo Nº total de palabras solicitadas, pues se rellenará 

automáticamente al sumar las palabras de todos los ficheros.  

 

Haz clic en el clip ADJUNTAR FICHERO, y se abrirá la siguiente pantalla: 

 

 

Selecciona si el documento que adjuntarás será una Revisión (texto a revisar) o una Referencia (documento de 

ayuda). 
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a) En caso de que se trate de una Revisión, se abrirá la siguiente ventana: 

 

 

 Título del documento. No es un campo de obligado cumplimiento. Si no escribes nada, tomará el nombre 

del documento. 

 Clasificación del documento. Aparecerá la opción seleccionada en la anterior pantalla, pero se puede editar. 

 Tipo. Selecciona: Norma/Notificación/Anuncio/… 

 Número de palabras del documento. Se debe introducir a mano. Si vas a adjuntar más de un documento en 

una carpeta comprimida, suma el número de palabras de todos los ficheros a revisar de la carpeta 

que se deban revisar. Se deben contar las palabras del documento a revisar.  

 

DOCUMENTO ORIGINAL: Los documentos que se adjunten aquí no se revisarán. 

 Adjuntar fichero. Puedes adjuntar un único fichero, o más de uno en una carpeta comprimida. Si es 

confidencial, deberás adjuntar el documento encriptado (explicaciones: SERVICIOS > Encriptar). 

 Datos de contacto del autor. Debes introducir los datos de la persona que pueda aclarar las posibles dudas. 

Si eres tú misma/mismo (la persona solicitante), no escribas nada. 

 

DOCUMENTO A REVISAR: Se revisarán los documentos que se adjunten aquí. 

 Adjuntar fichero. Puedes adjuntar un único fichero, o más de uno en una carpeta comprimida. Si es 

confidencial, deberás adjuntar el documento encriptado (explicaciones: SERVICIOS > Encriptar). 

 Datos de contacto del autor. Debes introducir los datos de la persona que pueda aclarar las posibles dudas. 

Si eres tú misma/mismo (la persona solicitante), no escribas nada.  

                                                           
 Si se quiere adjuntar una carpeta comprimida, la extensión debe ser *.zip. Esta aplicación no acepta ficheros 
con extensión *.7zip. De todas formas, ten en cuenta que en la mayoría de los campos no será necesario crear 
una carpeta comprimida, pues es posible adjuntar más de un fichero. 
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b) En caso de que se trate de una Referencia, se abrirá la siguiente ventana: 

 

Puedes pulsar en la opción ADJUNTAR FICHERO tantas veces como necesites, y añadir todos los documentos 

necesarios. 

 

c) Interpretación 

Aquí debes adjuntar cualquier documento que pueda servir de ayuda al/a la intérprete. 

 

 

Haz clic en el clip ADJUNTAR FICHERO, y se abrirá la siguiente pantalla: 

 

 

 Título del documento. No es un campo de obligado cumplimiento. Si no escribes nada, tomará el nombre 

del documento. 

 Adjuntar fichero. Puedes adjuntar un único fichero, o más de uno en una carpeta comprimida. Si es 

confidencial, deberás adjuntar el documento encriptado (explicaciones: SERVICIOS > Encriptar). 

 

                                                           
 Si se quiere adjuntar una carpeta comprimida, la extensión debe ser *.zip. Esta aplicación no acepta ficheros 
con extensión *.7zip. De todas formas, ten en cuenta que en la mayoría de los campos no será necesario crear 
una carpeta comprimida, pues es posible adjuntar más de un fichero. 
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PASO N.º 5: Fecha finalización 

 

 Si se trata de una interpretación, no deberás cumplimentar esta pantalla. 

 

 

 ¿Quiere solicitar presupuesto? Marca esta casilla si quieres recibir el presupuesto. Si se trata de una solicitud 

de menos de 10.000 palabras, no podrás solicitar el presupuesto. 

 Fecha de fin solicitada. Selecciona la fecha y especifica la hora (hh:mm) entre las opciones que ofrece la 

aplicación. 

 

PASO N.º 6: Resumen 

 

 Muestra el resumen de la solicitud realizada. 

 En caso de querer modificar algo, pulsa el botón Anterior, y realiza los cambios oportunos. 
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 Si los datos del resumen son correctos, marca la casilla sobre el tratamiento de datos de carácter 

personal y pulsa el botón Enviar Solicitud. 

 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

Por una parte, aparecerá el número de expediente que se le ha asignado a la solicitud y, por otra parte, podrás 

descargar el justificante de la solicitud, haciendo clic en el botón Justificante PDF. 

 

3.2 CONSULTA Y GESTIÓN DE SOLICITUDES 

Al seleccionar la opción Consulta y gestión de solicitudes del apartado TRÁMITES CON EL IZO, aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

Se ofrecen dos enlaces: 

 Expedientes pendientes de tramitación por el cliente. 

Aquí se notifica si el IZO te ha requerido realizar alguna tarea en algún expediente que has solicitado. El 

número indica en cuántos expedientes tienes alguna tarea pendiente de realizar. 

 Acceso a la consulta general de expedientes. 

Aparecerán las solicitudes realizadas hasta el momento. Deberás hacer clic en este enlace, por ejemplo, 

para recibir las traducciones y revisiones finalizadas y para realizar cualquier otra gestión. 
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Al pulsar en cualquiera de los dos enlaces mencionados, se mostrarán los siguientes criterios de búsqueda para 

poder acceder y consultar tus expedientes. 

 

 

BITÁCORA DEL SOLICITANTE 

 Al hacer clic en la pequeña flecha a la derecha de la pantalla, se abrirá la Bitácora del solicitante.  

 Ahí podrás ver en qué fase está tu solicitud, y cuándo se ha realizado cada paso. 

 

 

 

RECIBIR TRADUCCIONES/REVISIONES 

 En la pantalla de consulta de solicitudes, busca el expediente que deseas recibir (escribiendo el número 

de expediente, por ejemplo). Haz clic en el número de expediente y, en la pantalla que se mostrará, 

pulsa el botón Documentación: 
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 Ahí estarán tanto el documento original, el que enviaste tú (TRADUCCIÓN), como la traducción/revisión 

elaborada en el IZO (DOCUMENTO FINAL). Selecciona qué quieres descargar, y pulsa Descargar 

seleccionados. 

 

 

 

 Si es un documento encriptado, deberás desencriptarlo (explicaciones: SERVICIOS > Desencriptar). 

 También podrás realizar estas otras acciones: descargar el justificante de la solicitud, consultar los 

expedientes relacionados, autorizar a otras personas para que puedan recibir la documentación, 

modificar la solicitud, eliminar la solicitud, presentar una no conformidad, subsanar datos o 

documentos, aceptar o rechazar el presupuesto, aceptar o rechazar la fecha propuesta por el IZO, y ver 

el presupuesto y los datos de facturación. 

 

 

 

JUSTIFICANTE SOLICITUD 

 Este botón es para descargar el justificante de la solicitud. 

 

EXPEDIENTES RELACIONADOS 

 Aquí podrás consultar los expedientes que mencionaste al realizar la solicitud. 
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RECEPTORES AUTORIZADOS 

a)  Autorizar a la persona o personas como receptoras 

 Si quieres autorizar a otra(s) persona(s) para recibir la traducción/revisión que has solicitado, pulsa el 

botón Receptores Autorizados y se abrirá la siguiente ventana. 

 

 

 Si bien la persona que queremos autorizar no está dada de alta en la aplicación del IZO (Itzulnet), podrá 

desempeñar el rol de autorizada siempre que esté incluida en el GIP. 

 Selecciona las personas que quieres autorizar, y haz clic en el botón Seleccionar. 

 

b)  Consultar expedientes cuando te han autorizado como persona receptora 

 Dirígete al siguiente enlace: Consulta de expedientes para destinatarios autorizados 

 Accede a la opción que se indica a continuación: 

 
 

https://www.ivap.euskadi.eus/izo-traducciones/
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MODIFICAR LA SOLICITUD 

 Esta opción solamente estará activa si el IZO aún no ha recepcionado el expediente. Si el IZO ha 

comenzado a estudiar el expediente, ya no podrás modificar la solicitud desde este apartado. 

 Si seleccionas esta opción, la aplicación te llevará al inicio de la solicitud, y podrás volver a realizarla, 

manteniendo el número de expediente. 

 

ELIMINAR SOLICITUD 

 Esta opción solamente estará activa si el IZO aún no ha recepcionado el expediente. Si el IZO ha 

comenzado a estudiar el expediente, ya no podrás eliminar la solicitud desde este apartado. 

 Si seleccionas esta opción, aparecerá un campo donde podrás explicar por qué quieres eliminar la 

solicitud. 

 

 

PRESENTAR NO CONFORMIDAD 

 Si no estás conforme con la traducción/revisión recibida, puedes mostrar aquí tu no conformidad. Si 

seleccionas esta opción, aparecerá un campo donde podrás explicar tu disconformidad. 
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 Pulsa el botón Aceptar, y aparecerá lo siguiente: 

 

 

SUBSANACIÓN DE DATOS O DOCUMENTACIÓN 

 Si el IZO te ha realizado un requerimiento de subsanación, recibirás un mensaje como este en el correo 

electrónico: 

 

 

 

 Y se sumará un número en el enlace Expedientes pendientes de tramitación por el cliente: 

 

 

 Si has recibido un correo similar, deberás acceder al sub-apartado Subsanación de datos o 

documentación del apartado Acciones Solicitud. Verás lo siguiente: 

 

IV 
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 Los campos a subsanar aparecerán resaltados. Revisa la pestaña Documentación, para saber si debes 

subsanar algún documento. Subsana lo requerido, marca la casilla sobre el tratamiento de datos de 

carácter personal y pulsa el botón Realizar subsanación: 

 

 

 

 Deberá aparecer esta pantalla: 
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 Si no subsanas lo requerido, el expediente será rechazado, y recibirás un mensaje como este en el correo 

electrónico:   

 

 

 

 Del mismo modo, si accedes a subsanar lo requerido cuando el plazo ya ha expirado, verás este mensaje 

en tu pantalla. 

 

 

ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL PRESUPUESTO 

 Si has solicitado presupuesto, recibirás un mensaje como este en el correo electrónico: 
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 Si no se ha aceptado el presupuesto, recibirás este otro mensaje cuando el plazo para la aceptación del 

presupuesto esté a punto de finalizar. 

 

 

 

 Si has recibido un correo similar, deberás acceder al sub-apartado Aceptación o rechazo del presupuesto 

del apartado Acciones Solicitud. Verás lo siguiente: 
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 Puedes ver el presupuesto en la misma pantalla, y también descargarlo en formato PDF (mediante el 

botón Descargar presupuesto en PDF). Los botones para aceptar o rechazar el presupuesto están 

situados en la parte izquierda de la pantalla (Aceptar, Rechazar). 

 

 En caso de aceptar, aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla: 

 

 

 

 Si haces clic en el botón Rechazar y no aceptas el presupuesto, aparecerá un campo donde podrás explicar 

tus razones: 
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 Pulsa el botón Guardar, y aparecerá lo siguiente: 

 

 

 

Si no aceptas el presupuesto, el expediente será rechazado, y recibirás un mensaje indicándolo en el correo 

electrónico. 

 

ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA FECHA PROPUESTA POR IZO 

 Si el IZO te ha propuesto otra fecha para entregar el trabajo, recibirás un mensaje como este en el 

correo electrónico: 

 

 

 

 Si has recibido un correo similar, deberás acceder al sub-apartado Aceptación o rechazo de la fecha 

propuesta por IZO del apartado Acciones Solicitud. Verás lo siguiente: 
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 En caso de aceptar, aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla: 

 

 

 

 Si haces clic en el botón Rechazar y no aceptas la fecha de entrega, aparecerá un campo donde podrás explicar 

tus razones: 

 

 

 

 Pulsa el botón Guardar, y aparecerá lo siguiente: 

 

 

 

Si no aceptas la fecha de entrega, el expediente será rechazado, y recibirás un mensaje indicándolo en el correo 

electrónico. 
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VER PRESUPUESTO / DATOS DE FACTURACIÓN 

En el sub-apartado Ver presupuesto / Datos de facturación del apartado Acciones Solicitud, podrás ver los datos 

de facturación antes de recibir la factura. Verás lo siguiente: 

 

 

 

3.3 CONSULTA DE EXPEDIENTES 

En este apartado, podrás consultar el estado de los expedientes en los que, aunque no hayas sido la persona 

solicitante, seas un receptor autorizado. Puedes realizar búsquedas por medio de filtros, y recibir 

traducciones/revisiones. 

 

FACTURACIÓN 

Solo podrás acceder a este apartado si eres gestor de facturas 

 

Existen dos vías de acceso para consultar las facturas: 

 

Acceso 1º 
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Acceso 2º 

 Sub-apartado TRÁMITES CON EL IZO del apartado FACTURACIÓN.  

  

 

Una vez se accede a través de una u otra opción: 

 En la Consulta de facturas, puedes utilizar filtros de búsqueda: 

 

 

 Al hacer clic en algún elemento de la lista, aparecerá el ***detalle de la factura***. 

 

 

Además, al pulsar el botón Factura, podrás ver la factura. 
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SERVICIOS 

 Si algún documento que quieres cargar en Itzulnet es confidencial, deberás encriptarlo previamente. 

 Para ello, accede al apartado Utilidad de encriptación de ficheros del bloque SERVICIOS. 

 

 

ENCRIPTAR 

 

 Selecciona la opción Encriptar. Adjunta el fichero que quieres encriptar, y pulsa el botón Realizar acción. 

Se abrirá una ventana para escribir la contraseña. 

 

 

 Escribe la contraseña que hayas elegido, y pulsa el botón Aceptar. 

 Después, guarda el documento encriptado en tu ordenador. 

 

 Al realizar la solicitud, deberás adjuntar el documento encriptado. Del mismo modo, deberás indicar en 

las notas a quién deberá solicitar la contraseña la persona que traducirá/revisará el documento. 

 

 

DESENCRIPTAR 

 Asimismo, si has recibido algún documento encriptado, deberás desencriptarlo en esta utilidad para 

poder abrirlo. 

 Para ello, selecciona la opción Desencriptar. Adjunta el fichero que quieres desencriptar, y pulsa el 

botón Realizar acción. 
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 Se abrirá una ventana para escribir la contraseña. 

 

 

 Escribe la contraseña que se utilizó para encriptar el documento, y pulsa el botón Aceptar. 

 Después, guarda el documento desencriptado en tu ordenador. Ahora el documento no está protegido 

con contraseña. 

 

 

 


