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RUTA DEL VINO D.O VALENCIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y 

COMPROMISOS 

GUÍAS TURÍSTICOS 

 

D. / Dña. _______________________ en calidad de _________________ (indicar cargo) de la 

empresa ______________________________, con CIF _____________ y con signatura 

turística (si procede) _______________ situada en el municipio de ____________________ 

provincia de _______________, manifiesto, a través de la presente, la solicitud de adhesión a 

la Ruta del Vino D.O Valencia y declaro por el siguiente documento que cumplo con los 

requisitos de acceso considerados a continuación y me comprometo a cumplir con los 

requisitos de participación que esta adhesión conlleva.  

 

1. CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA ADHESIÓN A LA 

RUTA DEL VINO D.O VALENCIA. 

 
 Legalmente constituida y con alta en Turisme Comunitat Valenciana, según proceda.  

 Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la 

consecución de las mismas. 

 Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a 

los Estatutos, puedan corresponder a cada socio. 

 Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones 

estatutarias. 

 El/la guía ofrece servicios turísticos relacionados con el enoturismo en el ámbito de la 

D.O Valencia y así lo evidencia en sus soportes de comunicación digitales (web, redes 

sociales, videos, etc.) o físicos (folleto, tarjeta de visita, cartelería, etc.). 

 Dispone de página web y/o redes sociales con información actualizada (horario, 

contacto, localización). 

 Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los 

órganos de gobierno y representación de la Asociación. 

 El guía se compromete a disponer de un distintivo identificativo en su página web o en 

sus instalaciones que le distingue como empresa adherida a la Ruta del Vino. 

 Está dispuesto a trabajar con turoperadores y agencias de viajes. 

 Cuenta con capacidad para atender a sus clientes, además de en 

castellano/valenciano, en inglés, si trabaja con mercados internacionales.  

 Dispone de la posibilidad de cobro con tarjeta de crédito/débito, PayPal o 

transferencia bancaria 

 Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por 

ACEVIN para la posterior certificación. 
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Rogamos remitan cumplimentada la solicitud vía e-mail a: 

rutavino@vinovalencia.org 

En __________________, a ___ de ___________ de 2019 

 

 

(Nombre y firma) 

 
 
 
 
 
DATOS DE LA EMPRESA 

Persona de contacto: 

Dirección: 

C.P:      Teléfono: 

Correo electrónico:    Web:  

Localización GPS:     

En virtud del artículo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
de los siguientes extremos: La cumplimentación de los datos que se encuentran en el presente formulario es obligatoria para la 
solicitud de adhesión a la Ruta del Vino D.O Valencia “. 

 


