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Interesado
º Tipo documento : CIF º Documento identificativo : G98933427
º Nombre/Razón soc. : ASOC. EMPR. PARQUES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES DE ALMUSSAFES
º Tipo dirección : CALLE º Dirección : Mayor
º Número : 25
º Idioma de notificación : Castellano
º Provincia : VALENCIA º Población : ALMUSSAFES
º Correo Electrónico : GERENTE@APPI-A.COM
º Teléfono : 633761978 º Móvil : 678497670

Expone / Solicita
Expone
La Asociación de Empresarios de Parques y Polígonos Industriales (Ribera Baixa) APPI, cumple con
los requisitos nombrados en la disposición adicional primera, asimilando la condición de comisión
promotora, por lo que adjuntamos estatutos y certificado de su junta directiva. Y en particular SE
ADJUNTA: 1. Estatutos de APPI 2. Certificado de la junta directiva 4. Un proyecto de estatutos,
que incluirá al menos el contenido establecido en el artículo siguiente. 5. Modelo de convenio
negociado con el ayuntamiento. 6. Una memoria de las funciones que se quieren desarrollar por
la entidad, y los servicios, mejoras o las medidas de gestión y modernización propuestas. 7. Link
a las Certificación registral de dominio y cargas de todos los inmuebles privados o patrimoniales
inscritos e incluidos en el área industrial clasificada que se quiere gestionar por la entidad (el
peso de la información excede lo permitido por la plataforma electronic) https://drive.google.com/
drive/folders/1hOeDwAG9-O TrmNRxvMSnuyvQrlgAoeGr?usp=sharing). NOTA: El convenio con
el ayuntamiento se remito incompleto por desconocer las fechas concretas de los hitos que se
producirán a futuro (asamblea de ratificación, pleno de aprobación)

Solicita
La constitución de la EGM Juan Carlo I (Almussafes) de acuerdo a la LEY 14/2018

Documentos
Ayuntamiento de Almussafes | CIF: P4603500-B
Paseo del Parque, s/n | 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA)
almussafes_imc@gva.es | Telf.: 96 178 20 50 | Fax: 96 179 44 62

º ESTATUTOS APPI RIBERA BAIXA 07.11.2018.pdf:
Identificador: Jm9IBnXrOmkDY2cGZKhctKn1+ks=
º 20200526_Certificado de junta directiva.pdf:
Identificador: zYDA/5siM5X41F5I8UYBiANqmKY=
º Modelo_de_estatutos_EGM_JCI.pdf:
Identificador: 4lxRKzoFrgxuXlMKgQt9zaLz/ws=
º JCI_convenio_colaboración_ayuntamiento.docx:
Identificador: j2ryu29SHeWx94hQeIYOnlBJPBY=
º Memoria justificativa de las funciones ba&#769;sicas que se quieren desarrollar por la entidad..pdf:
Identificador: Og4+M+XGt4MSUfU6onkCV4MTlLQ=
Avisos legales
Declaración Responsable
El interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos aportados en su solicitud son ciertos y que cumple con
los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder a la pretensión realizada.

Cargo:

Organización: ASOC DE EMPRESARIOS DE PARQUES Y POLIGONOS
Organización:
INDUSTRIALES
SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
DE LA RIBERA BAIXA (APPI)

Fecha firma: 28/08/2020 11:46:38 CEST
Fecha firma: 28/08/2020 11:46:35 CEST

Cargo:

Firmado por: SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
Firmado por: VICTOR PASCUAL VALERO GIMENEZ

Datos Personales
(*) Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Almussafes, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de gestionar la solicitud/es manifestada en el presente documento, dentro del procedimiento
administrativo correspondiente.La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en
el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una
misión realizada en interés público. Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el
expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso administrativo
derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines
de investigación científica e histórica o fines estadísticos.Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean
comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso,
Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento Carrer Passeig del Parc, 46440 Almussafes, València o bien a través de la sede electrónica:
https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada/tramites/ o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos
almussafes_dpd@gva.es En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez,
deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente.
En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es).
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