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_____________________________________________________________________________________ 
 
 

En Valencia, a 2 de septiembre de 2019. 
 

 
 
 
D.Francisco Manuel Querol Piñón, con DNI nº 19.834.136-V,  presidente actual de la 
Asociación de Coleccionistas de Enteros Postales de España en la Red, ACEPER, por 
medio del presente documento: 
_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICO: 
_________________________________________________________________________________ 
 
 Que la Junta Directiva de la Asociación Filatélica ACEPER ha decidido conforme 
a los fines expresados en sus Estatutos, poner en valor el coleccionismo de Enteros 
Postales de España y para celebrar filatélicamente de manera y modo convenientes la 
conmemoración de la emisión del Sello adhesivo dedicado a Valencia dentro de la serie 
“12 meses - 12 sellos” el día de hoy, ha decidido utilizar como soporte de este sello la 
Tarjeta Entero Postal Turística dedicada a la ciudad de Valencia, haciendo circular un 
ejemplar a cada uno de sus socios y cancelándolos por medio del Matasellos Turístico 
dedicado a las “Torres de los Serranos” -motivo presente en el sello impreso de la 
tarjeta- y que se encuentra disponible diariamente en la Oficina Principal de Correos de 
la ciudad de Valencia, conformando así un precioso envío coleccionable con sello, 
matasello y Tarjeta Entero Postal con motivos plenamente valencianos, como homenaje 
a la ciudad que viera nacer a nuestra Asociación en el año 2008. 
 
 Y que para ello, se han empleado veinte tarjetas enteros postales de la Serie 
“Turismo” emitidas en 1974 y dedicadas a Valencia (con numeración según el Catálogo 
Edifil correspondiente al ordinal “105” con facial de 1,50 pesetas) y cuyos números de 
control van desde el “0471410” al “0471412” y desde el “0471414” hasta el “0471430”, 
estando manuscrito al dorso el ordinal “xx/20”, desde el xx=01 hasta el último xx=20, 
correspondientes correlativamente a su número de control de menor a mayor. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente Certificado en 
Valencia, siendo el 2 de septiembre de 2019. 
 
 
 
 

        El Presidente de ACEPER 
        D. Francisco M. Querol Piñón 

 
Vo.Bo. El Secretario de ACEPER 
D. Carlos Alberto Querol Jiménez 


