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GUFEren web-orrira joan 
(ifas.bizkaia.eus); lan-poltsak atalean 
sakatu. Ondoren, egin klik “2022 
zonifikazioa“n. Horrela,  zonifikazio 
inprimakira helduko zara.  

Acceso al formulario de zonificación a 
través de la web del IFAS 
(ifas.bizkaia.eus). Entramos en el apartado 
‘Bolsas de trabajo’ y pinchamos en el 
enlace ‘Zonificación 2022’. 
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Zonifikatu nahi duzun (dituzun), 
kategoriara edo kategorietara sartu 
behar da lehenik eta behin.  
Hautatutako kategorian zaudenean, 
NANa hizki barik eta jaiotze-data 
sartu behar dira sisteman sartzeko 
(ee/hh/uuuu formatuan ).  

Entramos en las categorías que queremos 
zonificar. Dentro de cada categoría, es 
preciso identificarse en el sistema con el 
DNI sin letra y la fecha de nacimiento 
expresada según el modelo dd/mm/aaaa. 
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Identifikazioa egin ondoren, kategoria 
bakoitzeko zonak eta aukerak agertuko 
dira.  

Una vez identificado/a, aparecerán las 
diferentes zonas y opciones de la 
categoría. 
 

 

 

 
“Aurreko zonifikazioa” botoia sakatzen 
baduzu, 2018an aukeratutakoa egongo da 
ikusgai. Aukera horiek aldatu nahi ez 
badituzu, ez da behar prozesuan aurrera 
jarraitzea.  
 
“Datu pertsonalak”en sakatuta, GUFEko 
lan-poltsetan agertzen diren datuak daude 
ikusgai.  
 
Zonifikazio aukerak hautatuta, “Bidali” 
botoian egin behar da klik, behar bezala 
gordeta gera daitezen. 
 
 
 
 

Pulsando en “Zonificación anterior” se 
podrán consultar las opciones expresadas 
en la última zonificación. Si no se desea 
modificar estas opciones, no es necesario 
seguir adelante con el proceso. 
 
Pulsando en “Datos personales” se 
visualizan los datos que constan en las 
bolsas de trabajo del IFAS. 
 
Una vez seleccionadas las opciones para 
la zonificación se pulsa el botón “Enviar” 
para que queden registradas. 
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Bukatutakoan, gogoratu egiaztagiria 
inprimatzea. 

Cuando finaliza el proceso, hay que 
imprimir el justificante. 
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Kontuan izan beharrekoak:  

 

1. Datu pertsonalak. Datu pertsonalak 
ezin dira on line aldatu. Aldaketaren bat 
gertatu bada, egiaztagiriak posta 
elektronikoz bidali behar dira honako 
helbidera: zonifikazioa.gufe@bizkaia.eus. 
 

 

 

2. Desgaitasuna duten pertsonak. 
Desgaitasuna duen pertsonaren izaera 
azken zonakatzearen ondoren aitortu 
bazaio, egiaztagiriak bidali beharko ditu 
ZONAKATZE-EPEAN honako helbidera: 
zonifikazioa.gufe@bizkaia.eus. 
 

A tener en cuenta: 

 

1. Datos personales. Los datos personales 
no se pueden modificar on line. En caso de 
que se haya producido alguna 
modificación, debe enviarse la 
documentación acreditativa por correo 
electrónico a la dirección 
zonifikazioa.gufe@bizkaia.eus.  
 
2. Personas con discapacidad. En caso de 
que la condición de persona con 
discapacidad le haya sido reconocida con 
posterioridad a la última zonificación, 
deberá enviar la documentación 
acreditativa DURANTE EL PLAZO DE 
ZONIFICACIÓN a la dirección 
zonifikazioa.gufe@bizkaia.eus.  
 

 

 
 


