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NOTA DE PRENSA 
Para informar a la hora de contratar pisos turísticos con garantías 

AVACU recuerda su campaña  
"Per un consum responsable, practica #AVACUTURISME"  

 
 

Valencia, 21 de julio de 2020. La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios continúa este 

año con la difusión de la campaña "Per un consum responsable practica #AVACUTURISME", 

impulsada en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana en los años 2018 y 2019, con el 

objetivo de informar y dotar de herramientas a los usuarios de turismo que desean contratar 

para sus vacaciones pisos turísticos con garantías. 

 

Según datos del sondeo realizado por AVACU el pasado mes de mayo, de los usuarios que 

tienen previsto desplazarse para sus vacaciones de verano, más de un 16% tienen pensado 

alojarse en una vivienda de alquiler turístico. En este sentido, los apartamentos turísticos de 

nuestra Comunidad gestionados por empresas recibieron en 2019 un total de 1.699.645 

viajeros (Evolución de la Actividad Turística. Apartamentos Comunitat Valenciana. Turisme GVA).  

 

Por ello, desde AVACU queremos recordar la importancia de concienciar a la ciudadanía sobre 

la conveniencia de exigir todas las garantías legales a la hora de contratar una vivienda 

turística. Toda la información y los materiales que se realizaron en las dos campañas anteriores 

se pueden descargar en la web www.avacuturisme.es, accesible en castellano, valenciano e 

inglés, donde se pueden encontrar consejos a la hora de alquilar un apartamento, noticias, 

legislación al respecto... Además, también se pueden descargar los carteles, trípticos y otros 

materiales de las campañas de 2018 y 2019, materiales a los que se les dará difusión durante 

estos meses a través de las redes sociales de AVACU. Asimismo, cualquier usuario que desee 

realizar una consulta sobre el alquiler de una vivienda de uso turístico o que haya tenido algún 

problema al respecto, puede dirigirse a nosotros a través de la web www.avacuturisme.es.  

 

Por otra parte, y en la misa línea, también se ha realizado en colaboración con la Asociación de 

Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana (AVAEC) un decálogo 

dirigido a fomentar una actitud respetuosa entre los turistas que nos visitan y que recoge 

recomendaciones para disfrutar de nuestra Comunidad y de nuestras costumbres y tradiciones 

mediante un consumo responsable, sostenible y respetuoso (https://avacu.es/detalle-

decalogo_por_un_turismo_respetuoso_y_sostenible). 

 

En palabras de Fernando Móner, “este año 2020 está siendo diferente en muchas cosas y, sin 

duda, los apartamento turísticos se están convirtiendo en un gran reclamo, por eso es tan 

importante el trabajo conjunto que permita generar credibilidad a los turistas pero también 

compromiso de ellos con el entorno que visitan. Desde AVACU seguimos insistiendo en que 

estamos en una Comunidad que debe seguir luchando por un turismo seguro y sostenible, para 

el visitante y para los que residimos en ella”. 
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