
Formulario de Solicitud de Baja en los Servicios de valenciaportpcs.net

De conformidad con lo previsto en la cláusula sexta del Acuerdo de Adhesión a la zona de acceso restringido de 
valenciaportpcs.net,  el presente formulario, por el que se comunican las solicitudes de baja en los servicios que se 
ofrecen a través de la misma, debe ser cumplimentado con mayúsculas y  entregado firmado y  sellado en la siguiente 
dirección:

Autoridad Portuaria de Valencia
valenciaportpcs.net
Avenida Muelle del Turia s/n
46024 Valencia

Importante: El presente se trata de un documento vinculado al “Acuerdo de Adhesión al Área Transaccional, 
valenciaportpcs.net,  del Portal Valenciaport y  no serán aceptadas aquellas solicitudes de interesados que no tengan 
suscrito el “Acuerdo de Adhesión a valenciaportpcs.net”.

Parte I: Datos de la empresa*
Nombre de la Empresa:Nombre de la Empresa:

C.I.F.:C.I.F.:

Dirección: 

Población CP:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico:Correo electrónico:
* Marque las casillas apropiadas 

Parte III: Servicios en los que se solicita el baja*

Todos los Servicios ☐ 

Instrucciones de Embarque: ☐ 

Reservas de Carga: ☐ 

Seguimiento ☐ 

Gestión de Escalas** ☐ 

Gestión de Mercancías Peligrosas** ☐ 

Transporte Terrestre ☐ 

Instrucciones a Terminales ☐ 

Información Aduanera ☐ 

Declaración de Mercancías** ☐ 

Monitorización de la Calidad ☐ 

Parte IV: Administradores de seguridad
Para asegurar la autenticidad de las personas con capacidad de solicitar modificaciones sobre la configuración de la 

organización cuya administración recae sobre el Centro de Atención a Usuarios del Portal Valenciaport, en el proceso de 
alta se solicitó la designación de las personas de la organización usuaria, las cuales son las únicas habilitadas a tales 
efectos. 
SolicitanteSolicitante
Nombre:  
D.N.I.:  
Cargo:
Teléfono:
eMail:
Firma:

En _______________, a _____ de __________ de ______,
 

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos suministrados por medio del 
presente formulario serán tratados en un fichero responsabilidad de la AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA, con domicilio en Avda. del Muelle del 
Turia, s/n, 46024 VALENCIA, con la finalidad de mantener un registro de usuarios de valenciaportpcs.net, permitirle el acceso a los servicios solicitados y 
mantener un histórico de relaciones comerciales. La entrega de los datos marcados resulta necesaria para los fines señalados.
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Puede adelantar una copia por fax (96 393 95 51) o por 
correo electrónico a comercial@valenciaportpcs.net

*   Marque las casillas apropiadas 
** Al darse de baja en estos servicios en los la APV 
actúa como ventanilla única administrativa, el usuario 
pierde la homologación ante  la APV, por el que se 
comprueba la validez de las aplicaciones utilizadas y el 
correcto funcionamiento del servicio. Más información en 
sausi@valenciaport.com
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