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PAUTAS DE INSCRIPCIÓN EN DIRECTORIOS DE EMPRESAS 

 
 El siguiente escrito, describirá las pautas para que el nombre de las empresas 
que así lo soliciten, aparezcan en los directorios destinados a tal fin, e instalados por el 
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. 
 
Las características básicas son las siguientes: 
 

1. Los directorios se han instalado en puntos considerados clave en cuanto a la 
circulación de vehículos. 

2. Tendrán todos el mismo formato tipográfico, únicamente varia el color que se 
aprecia en la parte superior del mismo, y que identifica el Sector en el que se 
encuentran. 

3. Las empresas se ordenarán por orden alfabético de nombres de calles en cada 
Sector. 

4. Se podrán leer los nombres de las empresas, la calle en la que se encuentran 
ubicadas, un plano parcial de la zona, y un código QR que enlazará a un plano 
de conjunto de todos los polígonos Industriales de Riba-roja de Túria. 

5. Las empresas sólo podrán aparecer en un directorio por Sector. En el caso de 
tener instalaciones en más de un Sector, se seguirá la misma pauta. 

6. En caso  de tener una demanda que no pueda ser cubierta con los directorios 
existentes, se procederá a instalar nuevos directorios. 

7. El sistema de inscripción se realizará a través del Registro General de Entrada 
de éste Ayuntamiento, mediante la sede electrónica accediendo con el enlace: 
https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do#no-
back-button 

8. En el modelo Instancia General, se deberán reflejar los siguientes datos: 
a. Solicitud de aparición en los directorios de empresas 
b. Dirigirlo a la Concejalía de Polígonos Industriales 
c. Nombre que se desea aparezca en el directorio 
d. Nombre exacto de la calle en donde se encuentra 

9. El orden de prioridad se establecerá en base a la fecha que conste en la 
presentación y Registro de la solicitud. 

10. Para cualquier duda pueden dirigirse mediante correo electrónico a la cuenta 
empresas@ribarroja.es, o llamar al 647 50 62 65. 

 
Riba-roja de Túria a 3 de abril de 2019 

Área de Polígonos Industriales 
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