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Carga del Fichero XML _R para ETR (Eustat)  

Acceda al portal www.eustat.eus/etrar  en su navegador habitual 
 

   
Este canal permitirá la recogida de datos de un mes desde el día 16 (a las 00:00h) de ese mismo 
mes hasta el día 15 (a las 23:59h) del mes siguiente. 

 
1.- CARGA DEL FICHERO 
 
Identifíquese con sus claves (Nº encuesta y Contraseña) proporcionadas por Eustat 

 
 
Busque el Fichero XML  generado previamente desde su aplicación de gestión y archivado en su 

ordenador, mediante el botón  

 

Tras localizar el documento (.xml) pulse  
Si todo es correcto –se ajusta a la estructura pre-definida- veremos el siguiente mensaje: 

   

Pulse  y proceda recorrer el cuestionario a través de las distintas pestañas.  
Se verán en pantalla los datos, recogidos del Fichero XML 
Grabe/corrija, si procede, aquellos datos solicitados en el cuestionario que no vengan a través del 
Fichero XML  (p.e.: tarifas y personal) o presenten incongruencias 

Avance en el cuestionario hasta su finalización. Utilice los botones   
 

http://www.eustat.eus/etrar
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2.- REVISIÓN/VALIDACIÓN de la información cargada (por pestañas) 
 

  
Si se detecta algún error, en los datos de identificación* del establecimiento, se corregirán aquí.  

*Preste especial atención a los apartados de Capacidad y Modalidad de Alquiler 

 
Compruebe/modifique:  

 El número de HABITACIONES
1
 de que dispone su alojamiento, si consta de un único edificio. 

 Si además dispone de OTROS tipos de ALOJAMIENTO (apartamentos, cabañas, etc…..) 
contabilícelos aparte y por último 

 Sume la totalidad de las PLAZAS –sin supletorias- OFERTADAS, cada día, en el mes de referencia 
e indíquelas 

 

  

 
 

Marque (cliquee), en el calendario, los días en los que el establecimiento ha estado CERRADO, o tiene 
previsto estarlo, en el mes de referencia de los datos. 

Utilice la opción  si esa ha sido/es/será su situación ese mes. 
 

 
En este apartado, en principio, se pondrán las mismas cifras que las indicadas en el apartado anterior 
(Identificación. Capacidad), excepto que existan circunstancias especiales o de temporada que justifique 
su merma. Aclare, si procede, este aspecto en ‘Observaciones’ 
 

 Modalidad de alquiler  
Escoja de entre las tres opciones presentadas, la que utiliza habitualmente, incluso en el caso de no 
haber tenido ocupación el mes de referencia. 

o  Sólo alquilo mi alojamiento en su integridad  

o  Sólo alquilo mi alojamiento por habitaciones y/o apartamentos 

o  Alquilo mi alojamiento a demanda (por habitaciones/apartamentos o en su 
totalidad)  

   

                                                 
1
 Ponga un ‘0’ en este apartado si sólo dispone alojamientos independientes  
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Compruebe que los datos cargados no contienen errores. Si así fuera la máquina le avisará mediante el 

icono  y mostrará, a la derecha de la pantalla, una pequeña explicación del error encontrado.  
Primero la ocupación de las HABITACIONES y/o apartamentos, por día así como las camas supletorias 

 
 
Y seguidamente las ENTRADAS y PERNOCTACIONES (por día y por origen) 

 
 

 

 
 
Puede encontrar una o dos opciones (en función de su elección en “Modalidad de alquiler”) 
Si ha elegido:  

 ‘Por habitaciones’: Escriba la tarifa media diaria (en €) de una habitación doble con baño, sólo 
alojamiento, sin iva. 

 ‘Casa completa’: Indique la tarifa media diaria (en €) del alojamiento, sin iva y sin otros 
servicios 

 ‘Ambas’: Recoja las dos anteriores 

    
 

 
Número de personas, remuneradas (fijos y/o eventuales) o no remuneradas (socios, propietarios, 
autónomos, ayudas familiares), que han trabajado en el establecimiento en el mes de referencia, en 
tareas relacionadas directamente con la actividad de "alojamiento hotelero".  

 

 
Si hubiese errores o incoherencias, en los datos cargados,  el sistema las presentará para su análisis y 
subsanación. 
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Los errores de este tipo , si no se corrigen impiden finalizar la carga con éxito. 
 
Hay otros supuestos que son, simplemente, avisos que indican la conveniencia de revisar el contenido 
del cuestionario. 
Ejemplos: 
 

 

   
 
 

 

 
Nota Importante:  
Si no realizamos esta ‘lectura’ el cuestionario no estará VALIDADO ni ENVIADO. 
A su finalización se habilitará el plazo de modificación (unos días).  
Después desaparecerá del servidor, por seguridad.  
Lo mismo sucederá si se ha cerrado el plazo de recogida . 

 
3.-  ENVÍO DEL CUESTIONARIO 
 
Terminar y enviar el cuestionario es algo simultáneo.  

El proceso finaliza pulsando la tecla  o bien la de  

 
Se ofrece  un ‘Informe

2
 sobre los grados de ocupación’ 

Se deja constancia de la finalización del cuestionario y 
Se abre el período de modificaciones. 
Gracias por utilizar este sistema. 

                                                 
2
 En breve se mejorará la presentación de este informe y se incluirá la posibilidad de obtener un resumen (en PDF) del 

cuestionario facilitado. 


