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«ZERGAK Gaceta Tributaria del País Vasco» aldizkarian 
parte hartu nahi dutenek Euskadiko Zerga-Koordinazio-
rako Organoa igarri behartu dituzte beren idazlariak. 

• Bina kopia bidaliko dira, bata paperean eta bestea 
disketean. 

• Idazlaren luzapenak ez ditu 30 orrialdeak gaindi-
tuko, lerroen artean tarte bikoitza utziz. 

• Artikulu bakoitzari ehun baino gehiago edukiko ez 
duen laburpen bat erantsiko zaio. 

• Idazlanean irudirik balego, bera osatzeko erabili di-
ren zenbakizko datuak bidaliko lirateke.

 

• Arikulugile bakoitzak bere izena, helbide oso, telefo-
noa eta NAN zenbakia bidaliko ditu.

 
• Idazlanak EAEko edozein hizkuntzatan, hots euska-

raz zein gaztelaniaz, idatz daitezke. 

Erredatzio Kontseilua beretzat gordetzen du jasotako 
artikuluak ragitaratzeko eskubidea, aurez ebaluatzaile 
anonimo baten edo bat-zuen iritzia ezagutuko duelarik. 

Idazlana argitratzeak ez du, derrigorrez, bertan jakina-
razi diren aburuekiko adostasunik adierazi nahi, iritziak 
egilearen erantzukizunhpean gel-ditzen baitira. 

Todas las personas que deseen colaborar en «ZERGAK 
Gaceta Tributaria del País Vasco» deberán enviar sus ar-
tículos al Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi. 

• Se remitirá una copia del trabajo en formato papel 
y otro bajo soporte magnético. 

• La extensión del artículo no debe superar las 30 pá-
ginas, a doble espacio. 

• Los artículos deberán ir acompañados de un resu-
men, cuya extensión no deberá exceder de 100 
palabras. 

• Si el artículo incluye representaciones gráficas, se 
deberán incluir los datos numéricos que sirven de 
base para su elaboración. 

• Los autores incluirán su nombre y dirección comple-
tos, teléfono y DNI. 

• Los trabajos podrán ser redactados en cualquiera 
de las dos lenguas oficiales de la C.A.P.V. 

El Consejo de Redacción se reserva el derecho de pu-
blicar los artículos que reciba, previo sometimiento a 
un proceso de evaluación anónima.
 
Su publicación no significa necesariamente un acuer-
do con las opiniones expresadas que serán de la res-
ponsabilidad exclusiva del autor.
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