
 

 



 

 

 

 Ambos progenitores deberán estar inscritos en el SERVEF  como demandantes de 
empleo. En familias monoparentales será necesario que el padre/madre/tutor esté 
inscrito en el SERVEF  como demandante de empleo. 

 Será necesario presentar el DARDE  de ambos progenitores. Para continuar 
disfrutando de la promoción será imprescindible presentar la renovación del DARDE 
cada vez que éste expire. No será válido ningún otro documento/escrito/certificado. 

 Para familias monoparentales será imprescindible entregar algún tipo de 
documentación oficial que acredite este hecho (libro de familia, sentencia judicial, 
etc.) Se considerará familia monoparental los siguientes supuestos según los 
términos que recoge el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana en el Decreto 
179/2013, de 22 de noviembre del Consell, por el que se regula el reconocimiento de 
la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana.: 

1. Padre/madre soltero/a 
2. Padre/Madre viudo/a 
3. Padre/Madre separado aportando certificación de que el otro progenitor no 

aporta ningún tipo de ayuda o manutención. 

 Este documento caduca cada tres meses y se ha de renovar. Si pasados siete días 
desde la fecha de caducidad del documento, no hemos recibido el nuevo DARDE se 
perderá el derecho a disfrutar del descuento durante un mes. 

 En caso de entregar la renovación fuera de plazo (pasados los siete días posteriores a 
la fecha de renovación) LA CUOTA DEL MES SIGUIENTE SE COBRARÁ COMPLETA. Y en 
la siguiente mensualidad, se volvería a aplicar el descuento. En tal caso no habrá 
posibilidad de reclamación. 

 NOSOTROS NO AVISAREMOS DE QUE HA CADUCADO, será responsabilidad vuestra 
estar pendientes de entregarlo. 

 No influirá el hecho de estar cobrando cualquier tipo de prestación por desempleo o 
subsidio. El único requisito es estar dado de alta como demandante de empleo. 
 

 La promoción no podrá aplicarse, bajo ningún concepto, a aquellas familias que no 
puedan demostrar con el correspondiente documento su situación de desempleado y 
demandante de empleo. 
 

 El descuento se aplica sobre el precio de origen de la actividad marcado por 
DETOTUNPOC, animación y educación. No se aplicará sobre precios rebajados por 
otro tipo de promoción o descuento habitual. 
 

 Esta promoción no es acumulable. Las familias que disfruten de este descuento no 
podrán beneficiarse también de los descuentos del 10% por segundo hermano y 
sucesivos, ni de descuentos directos aplicados a las cuotas mensuales por cualquier 
otra promoción o campaña. 
 



 

 

 El descuento del 50% no afecta al importe destinado a material que se abona en el 
primer recibo. 
 

 El número máximo de alumnos beneficiarios de esta promoción nunca podrá ser 
superior al 50% del número total del grupo. En tal caso, se aplicará un descuento 
compensatorio correspondiente a la parte proporcional del total del grupo. 
 

 Esta promoción no será de aplicación sobre las siguientes actividades: Escoleta 
Matinera, Divertardes, Escuela de Navidad, Escuela de Pascua, Escuela de Verano, 
Talleres de tardes de Junio y Septiembre. 

 Los DARDE nos los deberéis entregar por correo electrónico. Los monitores no podrán 
hacerse responsables de recoger la documentación. (Podéis hacerle una foto con el 
móvil donde se vean de forma clara todos los datos: nombre, fechas de renovación y 
sello del SERVEF y enviarlo por whatsapp si no disponéis de ordenador o acceso al 
correo). 

 Como muchos puede que seáis beneficiarios de algún tipo de prestación o subsidio y 
estos se cobran el día 10 os ofrecemos la posibilidad de cargar el recibo de la 
extraescolar en vuestras cuentas a partir del 10 de cada mes a fin de evitar 
devoluciones por no haber dinero en la cuenta. En tal caso, deberéis hacérnoslo saber 
vía e-mail o telefónica. Recordad que la devolución de un recibo supondrá un recargo 
en el mismo de 4€ por gastos bancarios. 

 

Para más información: 

extraescolares@totunpoc.com | 689.322.228 | 963.252.235 | www.totunpoc.com 

 

La dirección 
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