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La Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana, sita en Avenida del 

Cid, 25, oficina 1 de Valencia y con CIF G-96749809. 

 

EXPONE que, durante las fiestas navideñas, se organizan desde el 

Ayuntamiento y/o a través de empresas y organizaciones, tanto Cabalgatas 

de Reyes como diversas actividades públicas dirigidas especialmente al 

público infantil. 

Que aproximadamente 1/100 de l@s niñ@as asistentes están afectados de 

enfermedad celíaca, condición que no debe limitarlos en su derecho a 

disfrutar de todas las actividades organizadas para la ciudadanía aunque 

estas incluyan comida. 

Que los caramelos, golosinas, dulces y alimentación general sin gluten 

ofrecida en estas actividades puede llevar gluten 

Que existen en el mercado numerosas marcas y productos sin gluten 

 

Por lo que SOLICITA que entre los caramelos, golosinas, dulces y otro tipo de 

alimentación que se adquieran para la organización de estas actividades, se 

incluyan productos SIN GLUTEN, y que estos puedan ser identificados 

adecuadamente por el público infantil y por sus padres/madres, 

conteniendo la leyenda SIN GLUTEN en cada uno de los envoltorios. 

Asismismo solicita que se traslade esta necesidad a las empresas y 

organizaciones participantes como requisito indispensable de su 

participación en estas acciones. 

  



 
 

 
 

Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana sita en Avenida del Cid, 25, oficina 1. 46018 

Valencia, con CIF G-96749809. Inscrita en el Registro de Asociaciones con el Nº 9474 (Registro Provincial 

de Valencia) 

 

 

Documentos que se adjuntan: 

- Carta dirigida a los reyes magos por parte del/la pequeño/a celíaco de 

la casa 

- Autorización a la Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana 

para que presente esta solicitud en nombre del interesado/a 

- Copia del DNI del interesado/a 

Don/Doña __________________________________________________, 

con DNI _________________________ (adjunto fotocopia del documento 

por ambas caras), en calidad de padre/madre/tutor-a, autorizo a la 

Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana a presentar esta solicitud 

ante el Ayuntamiento de 

___________________________________________________________, 

en mi nombre y representación. 

 

En ___________________a ____ de ________________ de 2022/2023 

 

 

 

Fdo: El interesado/a 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales 

3/2018 de 5 de diciembre y del art. 28 del Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 

de 27 de Abril, le detallamos la información básica a cerca del tratamiento de los datos recogidos 

en este formulario. El responsable del tratamiento es ACECOVA. La finalidad del tratamiento es 

exclusivamente la de llevar a cabo las gestiones descritas en este documento. Los datos serán 

conservados a efectos de la elaboración de las memorias de actividades anuales no pudiendo ser 

incluido ningún dato personal de los solicitantes en dichas memorias. Puede ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad 

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

indica en nuestra política de protección de datos, la cual puede consultar 
en: www.acecova.org/politica-de-privacidad/. 
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