PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
DIRECCIÓ GENERAL DE L´AGÈNCIA DE
SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES
Centre de Coordinació d’Emergències (CCE)
Av. Camp de Túria nº 66
46183 L’ELIANA (València)
Telèfons: 962759104 – 962759134
e-mail: 112cv@112cv.gva.es

SOLICITUD VISITA “1·1·2 COMUNITAT VALENCIANA”
Centro/ Asociación Solicitante:_________________________________________
Actividad que desarrolla: _____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Dirección y localidad del Centro: _______________________________________
Nombre Solicitante: __________________________________________________
Teléfono: ______________ Fax: _____________ E-mail: ___________________
Motivo solicitud: ____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Preferencia de fecha: ___ de _______________ de 20__.
Propuesta de hora: ________ horas (de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas)
Nº de participantes: _________
_________

Adultos
Niños

□
□

Sirva este escrito como petición formal de visita a “1·1·2 Comunitat Valenciana”, según datos
cumplimentados en este documento, manifestando ser conocedor y aceptar las condiciones
de planificación, expuestos en el reverso de esta solicitud.
A tal efecto, se firma y cuña el presente documento:

Fdo.:
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PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
DIRECCIÓ GENERAL DE L´AGÈNCIA DE
SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES
Centre de Coordinació d’Emergències (CCE)
Av. Camp de Túria nº 66
46183 L’ELIANA (València)
Telèfons: 962759104 – 962759134
e-mail: 112cv@112cv.gva.es

Las solicitudes deben ser remitidas a:
Presidència de la Generalitat
Direcció General de L’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències
Centre de Coordinació d’Emergències
Avinguda Camp de Túria, nº 6
46183 L’Eliana - Valencia

La intención de la Dirección del Servicio “1·1·2 Comunitat Valenciana” es atender todas las
peticiones que se reciban, siendo aplicables los siguientes criterios cuando se reciban más
de 2 peticiones en un mismo mes y/o tengamos solicitudes pendiente de realización,
procedentes de meses anteriores.
Criterios de planificación de visitas a “1·1·2 Comunitat Valenciana”:
-

-

Se priorizarán las solicitudes procedentes de:
1º.- Servicios operativos de Seguridad y Emergencias;
2º.- Servicios/empresas relacionadas con las emergencias.
3º.- Los Centros Educativos, donde se priorizarán según los ciclos que impartan y la
relación que éstos tengan en el ámbito de la emergencia.
Se tendrá en cuenta los organismos/centros /servicios que no hayan desarrollado
esta actividad divulgativa, con anterioridad.
Las solicitudes recibidas pueden ser:
 Aceptada totalmente, es decir, aprobar tanto la actividad solicitada como fecha
propuesta.
 Aceptada parcialmente, es decir, aprobar la actividad pero en otra fecha
distinta a la solicitada.
 Rechazada, en cuyo caso se indicará el motivo de la misma.
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