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ANEXO A LA MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
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Logotipo del Gobierno Vasco
HEZKUNTZA, HIZKUNTZAPOLITIKA ETA KULTURA SAILA
Kultura, Gazteria eta
Kirol Sailburuordetza
Kultura Ondarearen Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Viceconsejería de Cultura,
Juventud y Deportes
Dirección de Patrimonio Cultural
DENOMINACIÓN Y DOMICILIO DEL MUSEO/COLECCIÓN
TIPOLOGÍA Y ÁMBITO TEMÁTICO DEL MUSEO O COLECCIÓN Y TIPOS DE FONDOS QUE SE CUSTODIAN
TIPOLOGÍA DEL MUSEO/COLECCIÓN
La cumplimentación del apartado requiere que el Museo/Colección se identifique con una sola de las categorías expuestas. Por este motivo se deberá atender al carácter mayoritario de los fondos del Museo/Colección, reservando el apartado de “General” para aquellos casos en los que la variedad de los fondos no permitan su identificación con una sola de las categorías expresadas, y el apartado “Otros” a los casos en los que no puedan incluirse en las categorías anteriores.
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Seleccione la forma en la que desea realizar el pago
Marque con X sólo una de las opciones en función del carácter mayoritario de los fondos museísticos
ÁMBITO TEMÁTICO
CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE LOS FONDOS DE LA COLECCIÓN ESTABLE
Tipos de fondos de la colección estable
Nº de fondos
Arqueología	
Arte
Ciencia y Tecnología
Ciencias naturales
Etnografía y Antropología
Histórica
Numismática y Naipes
Nº TOTAL DE FONDOS
FONDOS DEL MUSEO O COLECCIÓN INVENTARIADOS
(Si no se dispone del dato exacto, por favor anote un valor aproximado)
RELACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO QUE COMPONEN SUS COLECCIONES
Título
Título
Año
Año
EXPOSICIONES, ACTIVIDADES DIDÁCTICAS, EDUCATIVAS Y DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
EXPOSICIONES
(Exposiciones realizadas en los tres ejercicios inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de inscripción en el registro)
Título
Título
Año
Año
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS, EDUCATIVAS Y DE DIFUSIÓN CULTURAL
(Actividades realizadas en los tres ejercicios inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de inscripción en el registro)
Título
Título
Año
Año
Horario de mayor implantación a lo largo del año.
HORARIO AL PÚBLICO
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Festivos más habituales
Sólo mañana
Sólo tarde
Mañana y tarde interrumpido
Mañana y tarde continuado
(Marque con una X el/los periodo/s de cada día en que el Museo/Colección se encuentre abierto).
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO O COLECCIÓN: RÉGIMEN DE HORARIOS Y DE VISITA PÚBLICA
RÉGIMEN DE VISITA PÚBLICA
(Marque con una X el carácter de la apertura del Museo o Colección)
Seleccione la forma en la que desea realizar el pago
Seleccione la forma en la que desea realizar el pago
(Abierto todos los meses del año, aunque esté cerrado algún día de la semana)
TIPO DE ACCESO
Seleccione la forma en la que desea realizar el pago
(Marque con una X una de las dos respuestas)
(Firma del/a interesado/a o representante) 
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