
 

SOLICITUD 

 

Fecha de la solicitud (hoy): 

Nombre y apellidos del solicitante:  

Socio de ACECOVA (SI / NO):                           Número de socio:   

DNI:  

Dirección:  

Teléfono de contacto:  

Email de contacto:  

Motivo de la solicitud: 

Relación con la localidad: 

Nombre de la localidad:  

Provincia:  

Sobre qué aspecto necesitas que intervengamos 

1.- Fiesta de la localidad (nombre):  

2.- Servicios municipales (bar de la piscina, centro de mayores, campamentos de verano…): 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

ASPECTOS DE LA SOLICITUD  

(rellena 1 por festividad/servicio. Puedes hacerlo ahora o varias a lo largo del tiempo.) 

 

Necesitamos que averigües el máximo de información posible para, en la solicitud al 

ayuntamiento, poder aportar ya soluciones. 

 

1. Nombre del servicio o festividad (Por ejemplo: Fiestas de San Juan, Piscina Municipal, 

Calderas de Agosto, paellas gigantes, puesto de mercadito…) 

Escribe aquí: 

 

 

 

 

 

 

2. Fecha de celebración (O en caso de servicios como la piscina, fecha de apertura y de 

cierre) 

Escribe aquí: 

 

 

 

 

 

 

3. ¿A quién corresponde su explotación o la organización? (A una empresa privada, a una 

falla, a una asociación de comerciantes, al propio ayuntamiento…) 

Escribe aquí: 

 

 

 

 



 
4. Describe la festividad/servicio (En qué consiste, qué aspectos incluyen comida, qué 

tipo de comida, si son comidas populares, tipo calderas…) 

Escribe aquí: 

 

 

 

 

 

 

5. Describe el problema o la carencia 

Escribe aquí: 

 

 

 

 

 

6. ¿Ya has hecho esta solicitud alguna vez? Cuéntanosla y mándanos toda la información 

posible adjunta 

Escribe aquí: 

 

 

 

 

 

7. Define tu petición (para poder preparar la solicitud) 

Escribe aquí: 

 

 

 

 



 
De acuerdo con la actual normativa en materia de protección de datos, le detallamos la 

información básica a cerca del tratamiento de los datos recogidos en este formulario, pudiendo 

consultar la información adicional en nuestra política de privacidad.  

Responsable del Tratamiento: Asociación de Celiacos de la Comunidad Valenciana. La finalidad 

del tratamiento es atender y dar respuestas a sus peticiones o consultas, y mantener los 

contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de las mismas.No cedemos sus 

datos a terceros y serán conservados mientras se mantenga nuestra relación comercial. 

Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad 

poniéndose en contacto con nosotros en: info@acecova.org, o mediante la forma en que se 

indica en nuestra política de protección de datos. 

 

mailto:info@acecova.org
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