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Cómo solicitar la inscripción en
el censo de València en Comú

Lo primero que debemos hacer es entrar en la web de València en Comú.

Una  vez  dentro,  debemos  acceder  a  la  página  que  permite  solicitar  la
inscripción  al  censo.  La  página  la  encontraremos  en  la  opción  del  menú
“PARTICIPA”  y  luego  en  la  opción  que  aparece  justo  debajo  con  nombre
“INSCRÍBITE EN VALÈNCIA EN COMÚ”. Hacemos clic en esta opción.
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http://www.valenciaencomu.org/


Se nos abrirá una nueva página. Debemos bajar con el ratón hasta que veamos
el formulario para poder introducir los datos.
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Introducimos nuestros datos en los campos correspondientes.
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Introducimos  también  una  foto  o  documento  que  acredite  que  vivimos  o
trabajamos  en  València.  Aceptamos  las  casillas  de  verificación  de  edad  y
condiciones generales.
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Y hacemos clic en el botón con texto “Enviar”. De esta forma haremos llegar
nuestros datos a la persona encargada de verificar que todo está correcto.

6



Ahora  tendremos  que  esperar  a  que  nos  confirmen  por
correo  electrónico  que  todos  los  datos  introducidos  son
correctos y que ya estamos dadas de alta en el censo del
servidor de apoyos telemáticos.

Este  paso  es  manual  y  puede  demorar  hasta  24  horas
dependiendo de la solicitudes pendientes de revisar.
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Cómo registrarnos en el
servidor de apoyos

Ya estamos dadas de alta en el censo del servidor de apoyos. Ahora lo que 
necesitamos es registrar una nueva usuaria para poder participar. Accedemos 
al servidor de apoyos en valenciaencomu.org/apoyos/index.php. Leemos el 
texto de la izquierda y hacemos clic en el botón de color azul con texto 
“Registro en la plataforma de apoyos”.
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http://valenciaencomu.org/apoyos/index.php


Nos saldrá una ventanita como esta que nos pedirá que introduzcamos nuestro
nombre y correo electrónico (misma cuenta de correo electrónico que 
utilizamos en la solicitud de inscripción del censo). Marcamos la provincia 
“València” y hacemos clic en el botón de color azul con texto “Enviar”.

9



En este momento recibiremos un correo electrónico con un código de 
activación para dar de alta nuestra nueva usuaria. Hacemos clic en el enlace o 
lo copiamos en la barra de navegación. El enlace nos lleva a una ventana como
la que muestra la siguiente imagen, que nos solicitará un nombre de usuaria y 
una contraseña (que tendremos que introducir dos veces para verificarla) que 
tenemos que crear. Hacemos clic en el botón de color azul con texto “Enviar”.
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Una vez realizado estos pasos. Ya tendremos creada nuestra cuenta de usuaria 
en el servidor de apoyos. Vamos al índice del servidor de apoyos e 
introducimos nuestra usuaria y contraseña que hemos generado en el paso 
anterior.

¡Y a participar!
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http://valenciaencomu.org/apoyos/index.php

