
Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial

Nom del Centre / Nombre del Centro  

  
Adreça / Dirección

  

Espai d'incidència (territori que abarca) / Espacio de incidencia   (territorio que abarca) 

 

Correu electrònic / Correo electrónico   

Telèfon/ Teléfono    

Pàgina Web / Página Web  

  
Persona de contacte / Persona de contacto  

  

Breu descripció de la constitució i evolució del Centre, així com la situació actual / Breve 
descripción de la constitución y evolución del  Centro, así como la situación actual 

Es declara expressament que totes les dades assenyalades són certes. Les dades s'emmagatzemaran en una base de dades de la  
qual és responsable el Vicerectorat de Partcicipació i Projecció Territorial. S'utilitzaran per a mostrar en la web. Si vol que rectifiquem  
les dades de l'organisme o el donem de baixa, poses en contacte amb nosaltres mitjançant la següent adreça de correu electrònic:  
unitatsuport@uv.es / Se declara expresamente que todos los datos señalados son ciertos. Los datos se almacenarán en una base de  
datos de la que es responsable el Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial. Se utilizarán para mostrar en la web. Si quiere que  
rectifiquemos los datos del organismo o le demos de baja, póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección de  
correo electrónico: unitatsuport@uv.es

mailto:unintatsuport@uv.es
mailto:unitatsuport@uv.es


Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial

Activitats a les que es dedica / Actividades a las que se dedica 

 
Accions més importants al llarg de la seua història / Acciones más importantes a lo largo de su 
história

  
Publicacions / Publicaciones 

 
Es declara expressament que totes les dades assenyalades són certes. Les dades s'emmagatzemaran en una base de dades de la  
qual és responsable el Vicerectorat de Partcicipació i Projecció Territorial. S'utilitzaran per a mostrar en la web. Si vol que rectifiquem  
les dades de l'organisme o el donem de baixa, poses en contacte amb nosaltres mitjançant la següent adreça de correu electrònic:  
unitatsuport@uv.es / Se declara expresamente que todos los datos señalados son ciertos. Los datos se almacenarán en una base de  
datos de la que es responsable el Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial. Se utilizarán para mostrar en la web. Si quiere que  
rectifiquemos los datos del organismo o le demos de baja, póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección de  
correo electrónico: unitatsuport@uv.es
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