
CONVENIOS MAY’13 

ASESORAMIENTO 

EJ ASESORIA ofrece un descuentos especiales a las familias 
numerosas asesoramiento y tramitación de documentación, fiscal, 
laboral .  Situada en  C/ Músico Peydró, nº 36, 3º. Valencia. + Info en 
el  T. 625127872 

ESEÑANZA 

HUESO & NEBOT ofrece  descuentos especiales  a las  familias 
numerosas en  asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico y de 
formación.  Situada en  C/ Músico Peydró, nº 36, 3º. Valencia. + Info 
en el   T. 96 352 53 69 

A. BARONA FERRER, J. DOMINGO MERELO  Y M. IBÁÑEZ MARTÍNEZ 
ofrecen descuentos especiales a las familias numerosas en 
asesoramiento y gestión en materia fiscal y laboral en todo tipo de 
procesos.  Situada en C/ Colón, 9-5º  Pta. 15 . Valencia. + Info en el   
T. 96 3535050 

OCIO 

LITTLE FRIENDS ofrece a las familias numerosas matrícula gratuita, 
15% de descuento en todos los servicios (escolaridad y comedor) y 
25% de dto. en todos los servicios para el segundo hermano y 
restantes. Situada en  C/ Martín el Humano, 26. Valencia. + Info en 
www.littlefriendsvalencia.com o en el   T. 96 3215650 

CAMPINGRED BOLTAÑA ofrece un 10% de descuento a las familias 
numerosas en  camping y bungalows.  Situada en Huesca. + Info en 
www.campingboltana.com  o en el   T. 974 50 23 47 

OFF es una escuela de teatro y cine que ofrece a las familias 
numerosas matrícula gratuita y 20% descuento sobre el 2º hijo.  
Situada en C/Turia 47. Valencia. + Info en www.offvalencia.com o en  
el  T. 96 384 11 85  
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CONVENIOS MAY’13 

+ INFORMACIÓN SOBRE TODOS LOS ACUERDOS Y VENTAJAS  EN www.familiasnumerosascv.org 

VARIOS 

EL ARCA DE NOÉ ofrece un 20% de descuento a las familias 
numerosas en  detalles para celebraciones, artículos de decoración y 
regalos.  Situada en  C/ Periodista Gil Sumbiela, 3. Valencia. + Info en 
el   T. 963 40 31 99 

BARTOLUCCI esta juguetería ofrece a las familias numerosas 
asociadas un 15% de dto. a partir de compras superiores a los 20 
euros.  Situada en  C/ Borradores, 8. Valencia. + Info 
www.bartoluccivalencia.com o en en el   T. 963 91 85 79 

LA VILLA EVENTOS ofrece a las familias numerosas asociadas un 15% 
de dto. en celebraciones y eventos. Situada en  Avda. Al Vedat, 2018 
Torrent. Valencia. + Info www.eventos-lavilla.com  o en en el   T. 605 
787 048  

SALUD 

CLÍNICA MÜLLER ofrece un 20% de descuento a las familias 
numerosas en  en todos los tratamientos y además hasta un 35% de 
dto. en tratamientos específicos.  Situada en  C/ Avd. Aragón, 25 Bajo 
Valencia.  + Info en www.clinicamuller.es  o en  el   T. 963607788 
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ALOJAMIENTO 

ASESORAMIENTO 

ALUNI. NET empresa especializada en alojamientos para estudiantes 
universitarios ofrece  un 40% de dto. sobre los gastos de tramitación 
a las  familias numerosas  asociadas  y un 10% de dto. en alquiler de 
apartamentos  para familias en los meses de Verano.   Alojamientos 
disponibles en  Madrid, Sevilla, Valencia, Granada y Barcelona. 
+ Info en www. aluni.net  

VS INGENIERÍA DE SOFTWARE ofrece a las familias numerosas un 
25% de dto. en el programa de Detección de Fracaso Escolar. Puedes 
descargar el test a través de su web www.grupo-vs.com + Info en el   
T. 902 501108 
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