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A) Identificación del titular de la Sede Electrónica y Órganos de gestión.
La titularidad de la Sede Electrónica corresponde a la Autoridad Portuaria de
València (APV), con domicilio en Avda. Muelle del Turia s/n, 46024 València y con
NIF Q-4667047-G.
La APV es un organismo de derecho público dependiente del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, responsable de la gestión de tres
puertos de titularidad estatal (València, Sagunto y Gandía). Se rige
fundamentalmente por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante.
La APV es la responsable de la gestión, contenidos y servicios puestos a
disposición de los ciudadanos a través de la Sede Electrónica.
La coordinación de los contenidos comunes de la Sede corresponderá al Director
General de la APV.
La gestión funcional de la Sede recaerá en el Departamento de Administración
Electrónica y Gestión Documental de la APV.
A través de la Sede Electrónica se detallan y se ponen a disposición de los
ciudadanos unos servicios cuya gestión administrativa corresponderá a los
responsables de las Unidades Organizativas que tengan atribuida la competencia
respecto de cada uno de los servicios.
De la gestión tecnológica e informática de la Sede se encargará el Departamento
de Transformación Digital de la APV.

B) Identificación de la dirección electrónica de referencia y datos de
contacto:
La dirección electrónica de referencia de la Sede Electrónica de la APV es
www.valenciaportse.gob.es, siendo accesible directamente, así como a través del
portal institucional www.valenciaport.com.
El usuario puede contactar con la APV a través de alguna de las siguientes vías:
Por teléfono: 96 393 95 00
Por correo electrónico: semail@valenciaport.com
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Por correo postal en la siguiente dirección:
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALÈNCIA
Avda. Muelle del Turia s/n
46024 València.

C) Códigos de identificación (DIR3):
EA0001321: Autoridad Portuaria de València
EA0001785: Presidencia
EA0001786: Dirección General
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