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Estimados amigos, 
 
Estos días vais a recibir por el orden que os indicamos diferentes circulares que tratan temas 
importantes. Os pedimos por tanto que las leáis con atención de modo y manera que 
vosotros mismos podáis tomar una posición razonada en estos temas con la información que 
os proporcionamos. Ahora que comienzan a redactarse leyes de transparencia e información 
al ciudadano, nosotros afrontamos nuestro cuarto año de información al Federado de cuantos 
aspectos rodean la gestión y el gasto Federativo. Nuestro compromiso de eficiencia y 
transparencia en la gestión sigue y seguirá estando vigente. 
 
La parte más llamativa quizá de toda la información que vais a recibir es la que afecta al 
precio de las Licencias 2015. Como adelanto os diremos que van a subir. Dispondréis de 
las razones de por qué ha sido, así como el referente de que hasta la fecha el precio en la 
FDACV ha  sido el mínimo necesario y así seguirá siendo. Tenemos el convencimiento de que 
en un futuro cercano volverán a bajar de precio pero previamente debemos resolver los retos 
que ahora afrontaremos. 
 
Así pues recibiréis las siguientes circulares: 
 

1- Nuevo Impuesto de Sociedades 
2- Licencia Única 
3- Proyecto nueva sede FDACV 
4- Siniestralidad 2014 
5- Propuesta de elección de seguros licencias 2015. 
6- Propuesta de precios licencias 2015. Incluyendo modalidad de fraccionamiento del 

pago de las mismas (sin intereses ni cargos). 
7- Cierre económico del ejercicio 2014. 

Queremos recordar que la Asamblea Ordinaria de la FDACV tendrá lugar el día 26 de 
Diciembre a las 18:00 en primera convocatoria, a las 18:30 en segunda convocatoria en el 
Salón de actos del Edificio 4H de la Universidad Politécnica de Valencia. Donde se además de 
los miembros asamblearios que asistirán con voz y voto,  podréis asistir sin voz a toda ella y 
con voz en la sección de ruegos y preguntas. 
 
Un cordial saludo, 
 
 

 


