
Los abajo firmantes EXIGIMOS al Ayuntamiento de Valencia y Generalitat 

Valenciana que se protejan las naves industriales de la calle Guala 3 y que se 

recalifiquen para ser destinadas a Servicios Públicos de los que carece el barrio 

de Sant Antoni-Saïdia; en especial Ambulatorio con pediatría, Hogar del 

Jubilado , Biblioteca, Centro cultural, Actividades juveniles... 

Nombre Apellidos DNI / NIE Firma 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ASOCIACIÓN VECINOS SAN ANTONIO-ZAIDIA, asociación sin ánimo de lucro con domicilio a estos efectos de notificaciones en calle 

Padre Urbano 19,46009 Valencia.  

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo de 27 de abril de 2016, así como la ley orgánica 

15/1999, de trece de diciembre de Protección de Datos; por lo que el responsable del tratamiento de los datos que se recogen en 

el presente documento es la asociación organizadora identificada, informando que los datos recogidos tienen la única finalidad para 

la campaña de firmas y se conservará por un plazo necesario para las finalidades manifestadas. Los usuarios de esta campaña pueden 

dirigirse para la consulta de los mismos y los derechos que recoge la legislación vigente en el email:  

asociacionsanantoniozaidia@gmail.com 
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