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EDUCACION 

Muy Sr/a mío/a: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo tres de los ACUERDOS ENTRE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA F.V.E.C.T.A. (cooperativas de 
Enseñanza), e igualmente de acuerdo a las instrucciones recibidas; adjuntamos los documentos siguientes, 
referidos todos ellos al tercer trimestre de 2.018. 

l. Relación de las personas socias de MARTI SOROLLA COOP. V. Que trabajan en los niveles 
concertados, según modelo facilitado al efecto, incluyendo al profesorado procedente de la bolsa de 
recolocación, que no son socios de la cooperativa. 

2. Justificante de ingresos a la Seguridad Social y Hacienda Pública, durante el trimestre mencionado 
anteriormente: 

► Certificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que atestigua la inexistencia de 
cotizaciones impagadas al Régimen de Autónomos de las personas socias de la cooperativa hasta el 
mes de octubre de 2.018. Igualmente adjuntamos certificación de estar al día en los pagos 
correspondientes al Régimen General de la Seguridad Social, donde se encuentra incluido el resto del 
profesorado. 

► Documento de ingreso en Hacienda, modelo 111, correspondiente a las cantidades retenidas e 
ingresadas por la cooperativa en el último mes. 

► Certificación de la Administración de A.E.A.T. de Valencia. 

► Certificación de la Conselleria de Hacienda 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 

En Valencia, a l O de octubre de 2018 

Fdo. Dña. Mª Teresa Ramos Navarro. 
Directora General 

CAP DE SERVEI DE CENTRES PRIVATS 

MARTI SOROLLA COOP.V. 
Ct.F ,: F -,r,17154, 

C/ftlld , 46016 Vnl ncln 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/10/2018 12.10.33 

GVRTE/2018/266635 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 
ESPORT. 
(TRÁMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L. .. 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

d689ac693 7bld9 BBcleafa2c264f 584e16 63 9183 (PDF)-Formulari dad es generales 

6e52Saf baabf4df4 9 4a 7ld 7c7e864ee9fb91dl d7 (PDF)-MS Justificacion Trimestral Concierto Educativo 



1 GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol ·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMATICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
r, olt, Ir<> i i=c,nr,rl 

8 1 DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNI ION/ 

1 MARTI SO ROLLA, CV 
11 11 F46171542 

1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVINCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 !valencia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DEL REPRESENTANT 
DA TOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNI IDNI TELÉFON / TELtFONO 

1 MARTI SOR OLLA, CV 
11 11 F46171542 

11 1 

0 1 NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMJCÍLIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

11 l l 11 1 
E-MAIL / E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E ! IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

¡conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATÉRIA/ MATERIA 

Presentación Justificación Trimestre Concierto Educativo 

G I CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposat en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en absencia d'oposició expressa per part de l'interessat, l'organ gestor del procediment estara 
autoritzat per a obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per a este 
procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, 1 si és el cas, del representant legal. 
De acuerdo con lo que dispuesto en el articulo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará 
autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, y en su caso, del representante legal. 



i GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indicant les dades que no autoritze i haura d'aportar els documents 
corresponents. 
En caso de no autorizar/o, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los documentos 
correspondientes. 

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 
1 No autorizo a la obtención de los datos de: 

H I EXPOSICIQ 
EXPOS/C/ON 

Presentación Justificación Trimestre Concierto Educativo MS 

I ¡soL•LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación Documentación 

J ¡coNSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIQN/NO AUTORITZACtó 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACION/NO AUTORIZAC/ON 

D'acord amb el que disposa l'article 69 de la llei 39/2015, d 'l d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, la persona que subscriu DECLARA, davall la seua responsabilitat que el document subscrit 
complix amb els requisits establit en la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita i que la posara 
a disposició de l'Administració de la Generalitat quan li siga requerida. La inexactitud, falsedat o omissió, de caracter 
essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a la present declaració responsable, o la no presentació davant de 
l'Administració de la Generalitat de la declaració responsable, la documentació que siga si és el cas, requerida pera acreditar 
el compliment d'alló que s'ha declarat, determinara la impossibi litat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada 
des del moment que es tinga constancia de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a que 
haguera lloc. 

[x De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, la persona que suscribe DECLARA, bajo su responsabilidad que el documento suscrito cumple con 
los requisitos establecido en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a 
disposición de la Administración de la Generalitat cuando le sea requerida. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, 
de cualquier dato o información que se incorpore a la presente declaración responsable, o la no presentación ante la 
Administración de la Generalitat de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso, requerida para acreditar el 
cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 

hubiera lugar. 

Les dades de caracter personal continguts en l'imprés podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per este órgan 
administratiu, com titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions própies que té atribu'ides i en l'ambit de les seues 
competencies. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant 
d'esta Conselleria (C/ Democracia, 77 46018-VALENCIA), tot aixó de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Organica 
15/1999, de Protecció de Dades de Caracter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999). 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
ésta Conselleria (CI Democracia, 77 46018-VALENC/A), todo ello de conformidad con Jo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14.12.1999). 



D./Dña. Mª TERESA RAMOS NAVARRO .................................................................. .................... . 

con D.N.I. 22.691.017-E .. ... 

como Titular / Representante legal (subrayar lo que proceda) 

del centro MARTI SOROLLA .................. .. .... .................. ..... ............................................... ..... .... .. . 

con código de centro 46009368-46016762 

con código pagador 911 

DECLARO: 

Que el centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de conformidad con lo que determinan los artículos 171.1 de la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y 34.5 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: 3er trimestre de 2018 
TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: 4° trimestre de 2018 

Ejemplo a efectos de cumplimentación: 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 se refiere al 
4° trimestre de 2015, por tanto se indicará 4° trimestre de 2015 

TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 tendrá 
efectos para el pago del 1 ª'· trimestre de 2016, por tanto se indicará 1 er trimestre de 2016 

MARTI SOROI LA cooP.V. 
<'.IJ ,: t ~C, \'/15'1 1 

C/f~\ld.i, 3 ,\6lll6 Vnk11cli1 

En Valencia. , a 1 O de octubre de 2018 

Firma y sello del centro 

DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT 
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/10/2018 12.06.22 

GVRTE/2018/266622 

GVRTE - GV05SG90S 

18494- Z - SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 
ESPORT. 
(TRÁMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L. .. 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica/ Huella electrónica Descripció / Descripción 

57c6f28b6ab6221e2224 c63blf73a4700 3llc31c (PDF)-Formulari dades generales 

e3 4f2a434988f34 96a3dOG01 246a735ed28c22 5 7 (PDF)-MS Declaracion Corriente Reintegro Subvenciones 



t GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol· licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
r', ,lt, ore, ; O::--~__. 

8 1 DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNI ION/ 

1 MARTI SOROLLA, CV 11 11 F46171542 1 

DOMICILl(CARRER/PLAyA,NÚMERO I PORTA)/ DOMIC/LIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE ESLIDA 3 1146026 
1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

lvalenciaNaléncia 1 !valencia 11963732926 l lecerezo@gruposorolla.es 1 
C I DADES DEL REPRESENTANT 

DA TOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNI/ON/ TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOR OLLA, CV 
11 

IIF46171542 11 1 

0 1 NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLAyA,NÚMERO I PORTA)/ DOMIC/LIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

11 11 11 1 
E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

Iconselleria d'Educació, investigació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATERIA/ MATERIA 

Declaración Corriente Reintegro Subvenciones 

G I CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposat en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en absencia d'oposició expressa per part de l'interessat, l'organ gestor del procediment estara 
autoritzat per a obtindre directament les dades deis documents eiaborats per qualsevol administració i que per a este 
procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, i si és el cas, del representant legal. 
De acuerdo con lo que dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará 
autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, y en su caso, del representante legal. 



.. 

' GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DATOS GENERALES 

En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indicant les dades que no autoritze i haura d'aportar els documents 

corresponents. 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los documentos 
correspondientes. 

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 
1 No autorizo a la obtención de los datos de: 

Declaración Corriente Reintegro Subvenciones MS 

1 1 SOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación Documentación 

J ¡coNSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 69 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, la persona que subscriu DECLARA, davall la seua responsabilitat que el document subscrit 
complix amb els requisits establit en la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita i que la posara 
a disposició de l'Administració de la Generalitat quan li siga requerida. La inexactitud, falsedat o omissió, de caracter 
essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a la present declaració responsable, o la no presentació davant de 
l'Administració de la Generalitat de la declaració responsable, la documentació que siga si és el cas, requerida pera acreditar 
el compliment d'allo que s'ha declarat, determinara la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada 
des del moment que es tinga constancia de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a que 

haguera lloc. 
IX De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, la persona que suscribe DECLARA, bajo su responsabilidad que el documento suscrito cumple con 
los requisitos establecido en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a 
disposición de la Administración de la Generalitat cuando le sea requerida. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, 
de cualquier dato o información que se incorpore a la presente declaración responsable, o la no presentación ante la 
Administración de la Generalitat de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso, requerida para acreditar el 
cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 

hubiera lugar. 

Les dades de caracter personal continguts en l'imprés podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per este organ 
administratiu, com titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions propies que té atribu'ides i en l'ambit de les seues 
competencies. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició davant 
d'esta Conselleria (C/ Democracia, 77 46018-VALENCIA), tot aixo de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Organica 
15/1999, de Protecció de Dades de Caracter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999). 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
ésta Conselleria (CI Democracia, 77 46018-VALENCIA), todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14.12.1999). 



fL _ __ • 

UP 

Muy Sr/a mío/a: 

Conforme a lo dispuesto en el attículo tres de los ACUERDOS ENTRE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACION, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA F.V.E.C.T.A. (cooperativas de 
Enseñanza), e igualmente de acuerdo a las instrucciones recibidas; adjuntamos los documentos siguientes, 
referidos todos ellos al tercer trimestre del 2.018. 

l. Relación de las personas contratadas de MARTI SOROLLA COOP. V. Que trabajan en los niveles 
concertados del centro CAJ, según modelo facilitado al efecto. 

2. Justificante de ingresos a la Seguridad Social y Hacienda Pública, durante el mes mencionado 
anteriormente: 

► Certificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que atestigua la inexistencia de 
cotizaciones impagadas al Régimen de Autónomos de las personas socias de la cooperativa hasta el 
mes de octubre de 2.018. Igualmente adjuntamos certificación de estar al día en los pagos 
correspondientes al Régimen General de la Seguridad Social, donde se encuentra incluido el resto del 
profesorado. 

► Documento de ingreso en Hacienda, modelo 111, correspondiente a las cantidades retenidas e 
ingresadas por la cooperativa en el último mes. 

► Certificación de la Administración de A.E.A.T. de Valencia. 

► Certificación de la Conselleria de Hacienda 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 

En Valencia, a l O de octubre de 2018 

Fdo. Dña. Mª Teresa Ramos Navarro. 
Directora General 

MARTI SOROLU\ COOP.V. 
r.1.f ,: í -~bl715~J 

CjrJ\1(1 1' 160)6 Valt ntll 

CAP DE SERVE! DE CENTRES PRIVATS 



! GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/10/2018 10.39.27 

GVRTE/2018/266321 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z - SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRÁMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L... 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

2f3f Ocf 4 720f 22abaa8416a6fad9bad4a5 e d 6b6f (PDF)-Formulari dad es generales 

85fcb5e74 lf6aeafd5dll3a25 86cb cbee9727 32f (PDF)-Documentación Justificación Trimestre Concierto Educativo 



fg GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALl:NCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
r, ,I ♦, 1r<:o i ¡::e-~~..♦ 

8 1 DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNIIDNI 

1 MARTI SOROLLA, CV 
1 1 11 F46171542 

1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA}/ DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE EsuoA 3 1146026 
1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 lvaléncia 11 963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DEL REPRESENTANT 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/NOMBRE DNI ION/ TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 

IIF46171542 
11 1 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA}/ DOMICIL/O(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 1 1 1 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

¡conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATÉRIA/ MATERIA 

Justificación trimestral concierto educativo 

G I CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposat en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en absencia d'oposició expressa per part de l'interessat, l'órgan gestor del procediment estara 
autoritzat per a obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per a este 
procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, i si és el cas, del representant legal. 
De acuerdo con lo que dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará 
autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, y en su caso, del representante legal. 



i GENERALITAT 
~ VAL~NCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indicant les dades que no autoritze i haura d'aportar els documents 

corresponents. 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los documentos 
correspondientes. 

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 
Í No autorizo a la obtención de los datos de: 

H I EXPOSICIQ 
EXPOSICION 

Justificación trimestral concierto educativo CAJ 

1 1 SOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación documentación 

J ¡coNSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 69 de la llei 39/2015, d'l d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, la persona que subscriu DECLARA, davall la seua responsabilitat que el document subscrit 
complix amb els requisit s establit en la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita i que la posara 
a disposició de l'Administració de la Generalitat quan Ji siga requerida. La inexactitud, falsedat o omissió, de caracter 
essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a la present declaració responsable, o la no presentació davant de 
l'Administració de la Generalitat de la declaració responsable, la documentació que siga si és el cas, requerida pera acreditar 
el compliment d 'allo que s'ha declarat, determinara la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada 
des del moment que es tinga constancia de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a que 

haguera lloc. 
lx De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, la persona que suscribe DECLARA, bajo su responsabilidad que el documento suscrito cumple con 
los requisitos establecido en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así Jo acredita y que la pondrá a 
disposición de la Administración de la Generalitat cuando le sea requerida. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, 
de cualquier dato o información que se incorpore a la presente declaración responsable, o la no presentación ante la 
Administración de la Genera/itat de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso, requerida para acreditar el 
cumplimiento de Jo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 

hubiera lugar. 

Les dades de caracter personal continguts en l'imprés podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per este organ 
administratiu, com titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions propies que té atribu'ides i en l'ambit de les seues 
competencies. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant 
d'esta Conselleria (C/ Democracia, 77 46018-VALENCIA), tot aixo de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Organica 
15/1999, de Protecció de Dades de Caracter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999). 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
ésta Conselleria (C/ Democracia, 77 46018-VALENC/A), todo ello de conformidad con Jo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14. 12. 1999). 



,.._ ..__ 

D./Dña. MARIA TERESA RAMOS NAVARRO .................... ........... ............. .................................. . 

con D.N.I. 22.691.017-E ..... 

como Titular / Representante legal (subrayar lo que proceda) 

del centro ENSEÑANZAS PROFESIONALES CAJ .................................................................. . 

con código de centro 46017067 

con código pagador 378 

DECLARO: 

Que el centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de conformidad con lo que determinan los artículos 171.1 de la Ley 1 /2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y 34.5 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: 3er trimestre de 2018 
TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: 4° trimestre de 2018 

Ejemplo a efectos de cumplimentación: 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 se refiere al 
4° trimestre de 2015, por tanto se indicará 4° trimestre de 2015 

TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 tendrá 
efectos para el pago del 1 er. trimestre de 2016, por tanto se indicará 1 er trimestre de 2016 

C.E.T.A. 
C/. Doctor Domagk, 1 

46006 - V A L E N C I A 

En Valencia. , a 1 O de octubre de 2018 

Firma y sello del centro 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA 

DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT 
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 



! GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/10/2018 10.20.41 

GVRTE/2018/266270 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z - SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L ... 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica/ Huella electrónica Descripció / Descripción 

cta703 0 B9e3eOf7 B3d7c163570e4321956bc600f 5 (PDF)-Formulari dades generales 

2fcfa6c9015df01756a56caeb7 e 0 9fcOd f d7da5f (PDF)-Declaración 



•· 

~ GE:NERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol-licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
r, ,lt, .. ~ i l=cnr.rt 

8 1 DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNI ION/ 

IMARTI SOROLLA, CV 
1 1 I IF46171542 

1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMJCJLIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 CALLE ESLIDA 3 11 46026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL / E-MAIL 

lvalenciaNaléncia 1 !valencia 11963732926 1 1 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DAD ES DEL REPRESENT ANT 
DA TOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNI/ON/ TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOR OLLA, CV 
11 11 F46171542 

11 1 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

11 11 1 1 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E 'IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I ÓRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE 

¡conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATÉRIA/ MATERIA 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones. 

G I CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposat en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en absencia d'oposició expressa per part de l'interessat, l'órgan gestor del procediment estara 
autoritzat per a obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per a este 
procediment són els assenya lats a continuació: dades d'identitat del titular, i si és el cas, del representant legal. 
De acuerdo con lo que dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará 
autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, y en su caso, del representante legal. 



,. , • r 

& GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indicant les dades que no autoritze i haura d'aportar els documents 
corresponents. 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los documentos 
correspondientes. 

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 
1 No autorizo a la obtención de los datos de: 

H I EXPOSICIO 
EXPOSICIÓN 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones a la DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE. Servicio 
de Centros Privados Concertados y Centros Privados 

I ¡soL•LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación escrito 

J ¡coNSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 69 de la llei 39/2015, d' l d'octu bre de 2015 del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, la persona que subscriu DECLARA, davall la seua responsabilitat que el document subscrit 
complix amb els requisits establit en la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita i que la posara 
a disposició de l'Administració de la Generalitat quan li siga requerida. La inexactitud, falsedat o omissió, de caracter 
essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a la present declaració responsable, o la no presentació davant de 
l'Administració de la Generalitat de la declaració responsable, la documentació que siga si és el cas, requerida pera acreditar 
el compliment d'allo que s'ha declarat , determinara la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada 
des del moment que es tinga constancia de ta ls fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a que 
haguera lloc. 

IX De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 39/2075, de 1 de octubre de 2075 del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, la persona que suscribe DECLARA, bajo su responsabilidad que el documento suscrito cumple con 
los requisitos establecido en la normativa vigente, que dispone de la documen tación que así lo acredita y que la pondrá a 
disposición de la Administración de la Generalitat cuando le sea requerida. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, 
de cualquier dato o información que se incorpore a la presente declaración responsable, o la no presentación ante la 
Administración de la Generalitat de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso, requerida para acreditar el 
cumplim iento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar. 

Les dades de caracter personal continguts en l'imprés podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per este organ 
administratiu, com titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions propies que té atri bu'ides i en l'ambit de les seues 
competencies. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició davant 
d'esta Conselleria (C/ Democracia, 77 46018-VALENCIA), tot aixo de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Organica 
15/1999, de Protecció de Dades de Caracter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1 999). 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
ésta Canse/feria (C/ Democracia, 77 46018-VALENCIA), todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14.12.1999). 



UP 
1 

EDUCACIÓN 

Muy Sr/a mío/a: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo tres de los ACUERDOS ENTRE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA F.V.E.C.T.A. (cooperativas de 
Enseñanza), e igualmente de acuerdo a las instrucciones recibidas; adjuntamos los documentos siguientes, 
referidos todos ellos al tercer trimestre de 2.0 I 8. 

l. Relación de las personas socias y contratadas de MARTI SOROLLA COOP. V. Que trabajan en los 
niveles concertados del centro Academia Jardín, según modelo facilitado al efecto. 

2. Justificante de ingresos a la Seguridad Social y Hacienda Pública, durante el mes mencionado 
anteriormente: 

► Certificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que atestigua la inexistencia de 
cotizaciones impagadas al Régimen de Autónomos de las personas socias de la cooperativa hasta el 
mes de octubre de 2.018. Igualmente adjuntamos certificación de estar al día en los pagos 
correspondientes al Régimen General de la Seguridad Social, donde se encuentra incluido el resto del 
profesorado. 

► Documento de ingreso en Hacienda, modelo 111, correspondiente a las cantidades retenidas e 
ingresadas por la cooperativa en el último mes. 

► Certificación de la Administración de A.E.A.T. de Valencia. 

► Certificación de la Conselleria de Hacienda 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 

En Valencia, a I O de octubre de 20 I 8 

Fdo. Dña. Mº Teresa Ramos Navarro. 
Directora General 

MARTI SOROLLA COOP.V. 
C.1.F,: F 4617,sti,. 

C/Esltda, '4\6Cll6 V"lentlll 

CAP DE SERVE! DE CENTRES PRIV ATS 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/10/2018 11.50.03 

GVRTE/2018/266548 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMATICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L ... 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

faa2a1d78d29 41Bf77b c 4 17fde2soGf3007b3b09 (PDF)-Formulari dades generales 

a404do a2aoossc67 B0624be54 a3856Bfc6678c71 (PDF)-Jardin Justificacion Trimestre Concierto Educativo 



ffi GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
r , .,., ,re, i i=c n ~ ... 

8 1 DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNI ION/ 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 1 IF46171542 1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMIC/LIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

jcALLE ESLIDA 3 1146026 
1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL / E-MAIL 

lvalenciaNaléncia 1 lvaléncia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DEL REPRESENTANT 
DA TOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/NOMBRE DNI/DNI TELÉFON / TELSFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 

IIF46171542 11 1 

0 1 NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMIC/LIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 1 11 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla .es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

¡conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATERIA/ MATERIA 

Justificación Trimestre Concierto Educativo 

G I CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIQNINO AUTORITZAqO 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACION/NO AUTORIZACION 

D'acord amb el que disposat en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en absencia d'oposició expressa per part de l'interessat, l'órgan gestor del procediment estara 
autoritzat per a obt indre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per a este 
procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, i si és el cas, del representant legal. 
De acuerdo con lo que dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará 
autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, y en su caso, del representante legal. 



,. 

fg GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indicant les dades que no autoritze i haura d'aportar els documents 
corresponents. 
En caso de no autorizar/o, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los documentos 
correspondientes. 

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 
1 No autorizo a la obtención de los datos de: 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Justificación Trimestre Concierto Educativo Colegio Academia Jardín 

I ISOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación Documentación 

J !CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 69 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, la persona que subscriu DECLARA, davall la seua responsabilitat que el document subscrit 
complix amb els requisits establit en la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita i que la posara 
a disposició de l'Administració de la Generalitat quan li siga requerida. La inexactitud, falsedat o omissió, de caracter 
essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a la present declaració responsable, o la no presentació davant de 
l'Administració de la Generalitat de la declaració responsable, la documentació que siga si és el cas, requerida pera acreditar 
el compliment d'allo que s'ha declarat, determinara la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada 
des del moment que es tinga constancia de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a que 
haguera lloc. 

15< De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, la persona que suscribe DECLARA, bajo su responsabilidad que el documento suscrito cumple con 
los requisitos establecido en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a 
disposición de la Administración de la Generalitat cuando le sea requerida. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, 
de cualquier dato o información que se incorpore a la presente declaración responsable, o la no presentación ante la 
Administración de la Genera/itat de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso, requerida para acreditar el 
cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar. 

Les dades de caracter personal continguts en l'imprés podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per este organ 
administratiu, com titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions propies que té atribu'ides i en l'ambit de les seues 
competencies. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició davant 
d'esta Conselleria (C/ Democracia, 77 46018-VALENCIA), tot aixo de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Organica 
15/1999, de Protecció de Dades de Caracter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999). 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
ésta Canse/feria (C/ Democracia, 77 46018-VALENCIA), todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE n° 298, de 14.12.1999). 



D./Dña. MARIA TERESA RAMOS NAVARRO .......... .... ...... ....... ............ ............... .......................... .. 

con D.N.I. 22.691.017-E .. ... 

como Titular / Representante legal (subrayar lo que proceda) 

del centro ACADEMIA JARDIN ..................... ................ ................................................................... .. 

con código de centro 46009903 

con código pagador 409 

DECLARO: 

Que el centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de conformidad con lo que determinan los artículos 171 .1 de la Ley 1 /2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y 34.5 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: 3er trimestre de 2018 
TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: 4° trimestre de 2018 

Ejemplo a efectos de cumplimentación: 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 se refiere al 
4° trimestre de 2015, por tanto se indicará 4° trimestre de 201 5 

TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: La declaración que se presente del 1 al 1 O de enero de 2016 tendrá 
efectos para el pago del 1 er. trimestre de 2016, por tanto se indicará 1 er trimestre de 2016 

En Valencia. , a 10 de octubre de 2018 

Jf;) 
);J // Firma y sello del centro 

./ 
REGISTRE D'ENTRADA 

REGISTRO DE ENTRADA 

DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT 
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/10/201811.27.16 

GVRTE/2018/266461 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRÁMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L. .. 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

9 8b5 7 2 7743 2c d f 7fllfb3de9 98bedca3ef4de3a6 (PDF)-Formulari dades generales 

eeed üb3 7f o 9b l 0 7eocee7ea1d1 e2 6 od b b 7 8b4 9ca (PDF)-Jardin Declaracion 



li GENERALITAT DADES GENERAL$ 
DA TOS GENERALES ~ VAL~NCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
í':1 ilt1 ,r,:¡ i i::c-n~__. 

8 1 DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNI /DNI 

1 MARTI SOR OLLA, CV 11 I IF46171542 
1 

DOMICILl(CARRER/PLAt;A,NÜMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 CALLE ESLIDA 3 11 46026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNalencia 1 !valencia 1 1963732926 l l ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DEL REPRESENTANT 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/NOMBRE DNI IDNI TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SO ROLLA, CV 
11 

11 F46171542 
1 1 1 

D I NOTIFICACIONS 
NO TIF/CA CIONES 

DOMICILl(CARRER/PLAt;A,NÜMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 1 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 1 11 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL I SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValenciaNalencia 
1 

MATÉRIA/ MATERIA 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones. 

G I CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposat en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en absencia d'oposició expressa per part de l'interessat, l'órgan gestor del procediment estara 
autoritzat per a obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per a este 
procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, i si és el cas, del representant legal. 
De acuerdo con lo que dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará 
autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, y en su caso, del representante legal. 



i GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DATOS GENERALES 

En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indicant les dades que no autoritze i haura d'aportar els documents 
corresponents. 
En caso de no autorizar/o, deberó marcar la casilla, indicando los datos que no autorice y deberó aportar los documentos 
correspondientes. 

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 
1 No autorizo a la obtención de los datos de: 

H I EXPOSICIQ 
EXPOSICION 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones Colegio Academia Jardín a la DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y 
PERSONAL DOCENTE. Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 

I ISOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación Documentación 

J 'CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 69 de la llei 39/2015, d'l d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, la persona que subscriu DECLARA, davall la seua responsabilitat que el document subscrit 
complix amb els requisits establit en la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita i que la posara 
a disposició de l'Administració de la Generalitat quan li siga requerida. La inexactitud, fa lsedat o omissió, de caracter 
essencia l, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a la present declaració responsable, o la no presentació davant de 
l'Administració de la Generalitat de la declaració responsable, la documentació que siga si és el cas, requerida per a acreditar 
el compliment d'alló que s'ha declarat, determinara la impossibi litat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada 
des del moment que es tinga constancia de ta ls fets, sense perjuí de les responsabilitat s penals, civils o administratives a que 
haguera lloc. 

fx De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, la persona que suscribe DECLARA, bajo su responsabilidad que el documento suscrito cumple con 
los requisitos establecido en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondró a 
disposición de la Administración de la Generalitat cuando le sea requerida. La inexactitud, falsedad u omisión, de carócter esencial, 
de cualquier dato o información que se incorpore a la presente declaración responsable, o la no presentación ante la 
Administración de la Generalitat de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso, requerida para acreditar el 
cumplimiento de lo declarado, determinaró la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar. 

Les dades de caracter personal continguts en l'imprés podran ser inclosos en un fitxer per al seu t ractament per este órgan 
administratiu, com titu lar responsable del fitxer, en l'ús de les funcions própies que té atribu'ides i en l'ambit de les seues 
competencies. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició davant 
d'esta Conselleria (C/ Democracia, 77 46018-VALENCIA), tot aixó de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Organica 
15/1999, de Protecció de Dades de Caracter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999). 
Los datos de carócter personal contenidos en el impreso padrón ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ómbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
ésta Conselleria (C/ Democracia, 77 460 18-VALENCIA), todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgónica 
15/7 999, de Protección de Datos de Carócter Personal (BOE nº 298, de 7 4. 7 2.1999). 
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Muy Sr/a mío/a: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo tres de los ACUERDOS ENTRE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA F.V.E.C.T.A. (cooperativas de 
Enseñanza), e igualmente de acuerdo a las instrucciones recibidas; adjuntamos los documentos siguientes, 
referidos todos ellos al cuarto trimestre de 2.018. 

l. Relación de las personas socias de MARTI SOROLLA COOP. V. Que trabajan en los niveles 
conce1iados, según modelo facilitado al efecto, incluyendo al profesorado procedente de la bolsa de 
recolocación, que no son socios de la cooperativa. 

2. Justificante de ingresos a la Seguridad Social y Hacienda Pública, durante el trimestre mencionado 
anteriormente: 

► Certificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que atestigua la inexistencia de 
cotizaciones impagadas al Régimen de Autónomos de las personas socias de la cooperativa hasta el 
mes de enero de 2.019. Igualmente adjuntamos certificación de estar al día en los pagos 
correspondientes al Régimen General de la Seguridad Social, donde se encuentra incluido el resto del 
profesorado. 

► Documento de ingreso en Hacienda, modelo 111, correspondiente a las cantidades retenidas e 
ingresadas por la cooperativa en el último mes. 

► Certificación de la Administración de A.E.A.T. de Valencia. 

► Certificación de la Conselleria de Hacienda 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 

Fdo. Dña. Mª Teresa Ran o 
Directora General 

CAP DE SERVE! DE CENTRES PRIVATS 

1 
@ámara 

lO+O 

MCCMM 

RECOGIUSED FOR 
EXCELLEHCE 

·:~ EFQM 

MARTI SORO V. 
C.I.F.: F-461 

C/ Es lida, 3 46026 

Eslida, 3 
46026 Valencia 

Telf.: 96 373 29 26 
Fax: 96 373 29 41 

O gruposorolla.es 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/01/2019 10.43.22 

GVRTE/2019/13278 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z - SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRÁMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L. .. 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

e f89919dlad73efadeSff3lb9 Sd 4 e lf53de4 9a04 (PDF)-Formulari dades generales 

86fSb2 ecc66b62cflf2b2037of2sa2379S01938b (PDF)-Justificación Trimestre Concierto Educativo 



1 GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
("' ,1., ,r~ . , ___ _. 

8 1 DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNI/DNI 

1 MARTI SOROLLA, CV 11 1 1 F46171542 
1 

DOMICILl(CARRER/PLAvA,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia l lvaléncia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DEL REPRESENTANT 
DA TOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/NOMBRE DNI /ON/ TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 11 
11 F46171542 

11 1 

0 1 NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLAvA,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

11 1 

PROVINCIA I PROVINCIA LOCALITAT I LOCALIDAD TELÉFON I TELÉFONO FAX/ FAX 

1 1 1 11 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 1 

E ! IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

¡castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL I SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 1 

MATÉRIAI MATERIA 

Justificación Trimestre Concierto Educativo 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 
~ .... 

DADES GENERALS 
DATOS GENERALES 

G !CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en absencia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estara autoritzat per a 
obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corresponent. 
De acuerdo con Jo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits per les normes reguladores del procediment. (Art.1 6.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Genera/ita/ Valenciana. 

1 No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Justificación Trimestre Concierto Educativo Martí Sorolla 4T18 

I ¡soL•LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades perla Generalitat pera procedir a la tramitació de la seua sol-licitud a l'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podra exercir els drets d'accés, rectificació, cancel· lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, aixi com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en materia de protecció de dades, especialment quan no haja oblingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enlla9 per a més informació: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO _ INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que 

gestione su ayuda, as/ como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http://www.gva.es/downloadslpublicados/PRJ 
TEXTO_ INFORMACION_ADICIONAL.pdf 



D./Dña. Mª TERESA RAMOS NAVARRO .. . .......... .. ......... .. ...... ... .............................. .. ....... .. .. .. ... .. .. 

con D.N.I. 22.691.017-E .... . 

como Titular / Representante legal (subrayar lo que proceda) 

del centro MARTI SOROLLA. ... .. .. ..... ...... ....... .. .... .. .......... .... ............ .. .................. .... .. ........ .. .... ... .. . 

con código de centro 46009368-46016762 

con código pagador 911 

DECLARO: 

Que el centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de conformidad con lo que determinan los artículos 171.1 de la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y 34.5 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: 4° trimestre de 2018 
TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: 1er trimestre de 2019 

Ejemplo a efectos de cumplimentación: 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 201 6 se refiere al 
4° trimestre de 2015, por tanto se indicará 4° trimestre de 201 5 

TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 tendrá 
efectos para el pago del 1 er. trimestre de 201 6, por tanto se indicará 1 er trimestre de 2016 

GRUPO 
Sorollm 

• • • 
MARTI SOROLLA COOP.V. 

C.I.F.: F-46171542 
C/ Es lida, 3 46026 Valencia 

En Valencia. , a 1 O d 

i~ 
Firma y sello del centro 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA 

DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT 
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data/ Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/01 /2019 10.39.23 

GVRTE/2019/13265 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z- SOL-LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMATICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 
ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L ... 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

fflOcB6 1 ao32616eS04d3aa6 OB139cb5el2 14 9d6 (PDF)-Formulari dad es generales 

ed3acc9e7Bab4D9fb3Sccb441154061d1B3dleda (PDF)-Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones 



1 GENrnALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VAL~NCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol· licitud general d'iniciació i tramitació TELEMATICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
r, .... -~. e---... 

B I DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM INOMBRE DNI ION/ 

1 MARTI SO ROLLA, CV 1 1 1 1 F46171542 1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia l lvaléncia 1 1963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DEL REPRESENTANT 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/NOMBRE DNI IONJ TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SO ROLLA, CV 
11 

11 F46171542 
11 1 

0 1 NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 1 1 1 

PROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX1 FAX 

1 1 1 1 1 1 1 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Icaste lla 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

Conselleria d'Educació, lnves tigació, Cultura i Esport 
1 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 1 

MATERIA/ MATERIA 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones. 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 
~ ... 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

G ¡coNSUL TA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIQN/NO AUTORITZAqó 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACION/NO AUTORIZACION 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en abséncia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'6rgan gestor del procediment estara autoritzat per a 
oblindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i ambla Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corres pone ni. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits perles normes reguladores del procediment. (Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 1 No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
I No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries ambla Generalitat Valenciana. 1 No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Generalitat Valenciana. 

No autorilze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 1 No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones Martí Sorolla a la DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL 

DOCENTE. Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 

I ¡soL•LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades per la Generalitat pera procedir a la tramitació de la seua sol·licitud a !'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DA TOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Genera/ita/ para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podré exercir els drets d'accés, rectificació, cancel-lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matéria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enlla1, pera més informació: http://www.gva.esldownloads/publicadoslPR/ 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la consel/eria que 
gestione su ayuda, así como reclamar, en su caso, ante fa autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http:llwww.gva.es/downloads/pub/icados/PRI 
TEXTO_ INFORMAC/ON_ADICIONAL.pdf 



N 
v 
1/l ..... 
r-..... 
'° X. 
u: 
u 
'° " l/'\ 

~ 
n, 
e: 
n, 
·a 
e: 
Q/ 

~ 
"O 
n, 

"O ·e: 
::, 

E 
o 
u 
~ 
Q/ 

"O 
V) 

~ 
·.¡:; 

~ 
(l/ 
a. 
o 
o u 
(l/ 

"O 

e ..... 
V) 

"iii) 
(l/ 
a:: 
v 
e: 
(l/ 

n, ..... ·e 
V 
V) 

e: 

;;; 
i:i. 
o 
o u 

..!!! e 
o 

1/l 

'-E 
n, 

~ 

Muy Sr/a mío/a: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo tres de los ACUERDOS ENTRE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACION, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA F.V.E.C.T.A. (cooperativas de 
Enseñanza), e igualmente de acuerdo a las instrucciones recibidas; adjuntamos los documentos siguientes, 
referidos todos ellos al cuarto trimestre del 2.0 18. 

l. Relación de las personas contratadas de MARTI SOROLLA COOP. V. Que trabajan en los niveles 
concertados del centro CAJ, según modelo facilitado al efecto. 

2. Justificante de ingresos a la Seguridad Social y Hacienda Pública, durante el mes mencionado 
anteriormente: 

► Certificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que atestigua la inexistencia de 
cotizaciones impagadas al Régimen de Autónomos de las personas socias de la cooperativa hasta el 
mes de enero de 2.019. Igualmente adjuntamos certificación de estar al día en los pagos 
correspondientes al Régimen General de la Seguridad Social, donde se encuentra incluido el resto del 
profesorado. 

► Documento de ingreso en Hacienda, modelo 111, correspondiente a las cantidades retenidas e 
ingresadas por la cooperativa en el último mes. 

► Certificación de la Administración de A.E.A.T. de Valencia. 

► Certificación de la Conselleria de Hacienda 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 

Fdo. Dña. Mª Te· 
Directora 

CAP DE SERVE! DE CENTRES PRIVATS 

RECOGH ISED FOR 
EXCELLENCE 

EDUCACION 
MARTI SO OLLA COOP.V. 

C.I.F.: F- 6171547 
C/ Eslida, 3 4 026 Valencia 

Eslida, 3 
46026 Valencia 

Telf.: 96 373 29 26 
Fax: 96 373 29 41 

O gruposorolla.es 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/01/2019 10.33.48 

GVRTE/2019/13246 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z - SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRÁMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECf FIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L ... 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

fdbab86 0d6a994fbOddd6cab cbc919cOe9ec8Bb7 (PDF)-Formulari dades generales 

ec9f2552884 1291922e3fl 7dffa61bebab16aeaf (PDF)-Justificación Trimestre Concierto Educativo 



1 GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

~ VAL~NCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
f",olt, ••- ; ~ -·- - ·~ 

B I DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNI I ON/ 

1 MARTI SO ROLLA, CV 1 ! 1 1 F46171542 1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;A,NÚMERO I PORTA)/ DOMIC/LIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 CALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 lvaléncia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 1 

C I DADES DEL REPRESENTANT 
DA TOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE ONI / ON/ TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 

11 F46171542 
11 1 

0 1 NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;A,NÚMERO I PORTA}/ DOMICIL/O(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 1 1 1 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

l jmalfaro@gruposorolla.es 1 

E ! IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

¡castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL / SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 1 

MATERIA/ MATERIA 

Justificación Trimestre Concierto Educativo 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 
~ 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

G ICONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIQN/NO AUTORITZAC!Ó 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIONINO AUTORIZACION 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en absencia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estara autoritzat pera 
obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identilat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corresponent. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estar¿ autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, adem¿s de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits per les normes reguladores del procediment. (Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizar/o, deber¿ marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art. 16. 4 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Genera/ita/ Valenciana. 

1 No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Justificación Trimestre Concierto Educativo CAJ 4T18 

1 1 SOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación Documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades per la Generalitat pera procedir a la tramitació de la seua sol-licitud a l'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Generalitat para proceder a fa tramitación de su solicitud al amparo de fa Ley General de Subvenciones. 

Podra exercir els drets d'accés, rectificació, cancel· lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en materia de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enllac;: per a més informació: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO_ INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer tos derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante fa consel/eria que 

gestione su ayuda, as/ como reclamar, en su caso, ante fa autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http:llwww.gva.es/downfoadslpublicados/PRI 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf 



D./Dña. MARIA TERESA RAMOS NAVARRO .................. .... ........................................................ . 

con D.N.I. 22.691.017-E ..... 

como Titular / Representante legal (subrayar lo que proceda) 

del centro ENSEÑANZAS PROFESIONALES CAJ ............................... .. ................................. . 

con código de centro 46017067 

con código pagador 378 

DECLARO: 

Que el centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de conformidad con lo que determinan los artículos 171.1 de la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y 34.5 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: 4° trimestre de 2018 
TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: 1er trimestre de 2019 

Ejemplo a efectos de cumplimentación: 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 se refiere al 
4° trimestre de 2015, por tanto se indicará 4° trimestre de 2015 

TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: La declaración que se presente del 1 al 1 O de enero de 2016 tendrá 
efectos para el pago del 1ertrimestre de 2016, por tanto se indicará 1er trimestre de 2016 

C.E.T.A. 
C/. Doctor Domagk, 1 

46006 • V A L E N C I A 

En Valencia. , a 10 de enero de 2019 

~ 
Firma y sello del centro 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA 

DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT 
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 



! GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data/ Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O. Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/01/2019 10.29.09 

GVRTE/2019/13231 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z - SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRÁMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L. .. 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

ba4cccb 8a3 9d207c905fb78fde 6e3 8 2 8 974f4ca2 (PDF)-Formulari dades generales 

oae d8bcffa9f8eba8b7676f dc5le765d8377dc3 9 (PDF)-Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones 



1 GrnERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
r , ,lt, •-- · e ~---' 

B I DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNI /DN/ 

1 MARTI SO ROLLA, CV 11 1 IF46171542 1 

DOMICILl(CARRER/PLAyA,NÚMERO I PORTA)/ DOMIC/LIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL / E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 lvaléncia 11963732926 1 1 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DEL REPRESENTANT 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/NOMBRE DNIIDNI TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 

I IF46171542 
11 1 

0 1 NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLAyA,NÚMERO I PORTA)/ DOMIC/LIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP /CP 

1 1 1 1 

PROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 1 1 1 1 11 1 

E-MAIL / E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL / SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATERIA/ MATERIA 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones. 



1 GENERALITAT 
~ VAL~NCIANA 

~-

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

G I CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIQN/NO AUTORITZAqó 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACION/NO AUTOR/ZACION 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en absencia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estaré autoritzat per a 
obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corres ponen t. 
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits per les normes reguladores del procediment. (Art.16.4 de la Llei 391201 5, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

I No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

1 
No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Generafitat Valenciana. 

1 No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones CAJ a la DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE. 

Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 

1 1 SOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades perla Generalitat pera procedir a la tramitació de la seua sol-licitud a !'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podré exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matéria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enlla9 pera més informació : http://www.gva.es1downloadslpublicados/PRI 
TEXTO _INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la consel/eria que 

gestione su ayuda, asf como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http:llwww.gva.es/downloadslpub/icados/PRI 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf 
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Muy Sr/a mío/a: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo tres de los ACUERDOS ENTRE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA F.V.E.C.T.A. (cooperativas de 
Enseñanza), e igualmente de acuerdo a las instrucciones recibidas; adjuntamos los documentos siguientes, 
referidos todos ellos al cuarto trimestre de 2.019. 

1. Relación de las personas socias y contratadas de MARTI SOROLLA COOP. V. Que trabajan en los 
niveles concertados del centro Academia Jardín, según modelo facilitado al efecto. 

2. Justificante de ingresos a la Seguridad Social y Hacienda Pública, durante el mes mencionado 
anteriormente: 

► Certificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que atestigua la inexistencia de 
cotizaciones impagadas al Régimen de Autónomos de las personas socias de la cooperativa hasta el 
mes de enero de 2.0 19. Igualmente adjuntamos certificación de estar al día en los pagos 
correspondientes al Régimen General de la Seguridad Social, donde se encuentra incluido el resto del 
profesorado. 

► Documento de ingreso en Hacienda, modelo 111, correspondiente a las cantidades retenidas e 
ingresadas por la cooperativa en el último mes. 

► Certificación de la Administración de A.E.A.T. de Valencia. 

► Certificación de la Conselleria de Hacienda 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 

20 19 

Fdo. Dña. nos Navarro. 
Dire · 1 

CAP DE SERVE! DE CENTRES PRIVATS 

RECOGH ISED FOR 
EXCE LLEH CE 

EFQM 

EDUCACION 
MARTI OROLLA COOP.V. 

C.I. .· F-46171542 

Eslida, 3 
46026 Valencia 

Telf.: 96 373 29 26 
Fax: 96 373 29 41 

O gruposorolla.es 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data/ Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O. Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/01/2019 09.59.03 

GVRTE/2019/13094 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z - SOL-LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMATICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L. .. 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

d 4 bc3 2 00bfcd4 0clcdll24 6bb6836098Besfass6 (PDF)-Formulari dades generales 

oaoao92ao1a6596bobao bB97ac9ee3S07 5f922d 5 (PDF)-Justificación Trimestre Concierto Educativo Colegio Academia Jardín 



it GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·l icitud gene ra l d 'inic iació i tramitació T E L E MATICA de procediments de la Conselle ria d 'Educació, lnvestigació, 
r, ,lto ,.--, · e--~ ... 
B I DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 

DA TOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNI ION/ 

1 MARTI SO ROLLA, CV 1 1 1 1 F46171542 
1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 CALLE ESLIDA 3 1 146026 
1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON I TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

lvalenciaNaléncia 1 l valéncia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DEL REPRESENTANT 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/NOMBRE DNIIDNI TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SO ROLLA, CV 
11 

11 F46171542 
11 1 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON I TELÉFONO FAX1 FAX 

1 11 11 1 1 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Icast e lla 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

Icon selleria d 'Educació, l nvestigació, C ultura i Es po rt 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATÉRIA/ MATERIA 

Justificación Trimestre Concierto Educativo 



1 GENE:RALITAT 
~ VALENCIANA 

~-

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

G ¡coNSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en absencia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estara autoritzat pera 
obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corresponent. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indicant les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits perles normes reguladores del procediment. (Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

1 
No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 1 No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Generalitat Valenciana. 

No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
1 No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H IEXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Justificación Trimestre Concierto Educativo Colegio Academia Jardin 

I ¡sol-LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación Documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades perla Generalitat per a procedir a la tramitació de la seua sol·licitud a l'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DA TOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Genera/ita/ para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podra exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, aixi com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en materia de protecció de dades, especialment quan no haja oblingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enlla<;: pera més informació : http:/lwww.gva.es/downloadslpublicados/PR/ 
TEXTO _INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que 

gestione su ayuda, así como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http:llwww.gva.esldownloadslpub/icados/PRI 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf 



D./Dña. MARIA TERESA RAMOS NAVARRO ........................................ .. ..... ... ............................... . 

con D.N.1. 22.691.017-E ..... 

como Titular / Representante legal (subrayar lo que proceda) 

del centro ACADEMIA JARDIN ............... ............. ... ............... ........ ... .................................... ... ......... . 

con código de centro 46009903 

con código pagador 409 

DECLARO: 

Que el centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de conformidad con lo que determinan los artículos 171.1 de la Ley 1 /2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y 34.5 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: 4° trimestre de 2018 
TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: 1 er trimestre de 2019 

Ejemplo a efectos de cumplimentación: 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 se refiere al 
4° trimestre de 2015, por tanto se indicará 4° trimestre de 2015 

TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: La declaración que se presente del 1 al 1 O de enero de 2016 tendrá 
efectos para el pago del 1 er. trimestre de 2016, por tanto se indicará 1er trimestre de 2016 

En Valencia. , a 1 O de enero de 2019 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA 

DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT 
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/01/2019 09.53.26 

GVRTE/2019/13071 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z - SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRÁMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L ... 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica/ Huella electrónica Descripció / Descripción 

558c2a54d42f fd6324e518 4 0 4 772b2a5 64ccaf7e (PDF)-Formulari dad es generales 

4 6e12sc3e31BBSd2oss4678124 0ld68 0214 c03b4 (PDF)-Declaracion estar al corriente devolución subvenciones 



1 GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMATICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
f"' , ·"· · -- . i::c-~ ~ ... 

8 1 DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNI ION/ 

1 MARTI SO ROLLA, CV 
11 1 1 F46171542 

1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÜMERO I PORTA)/ DOMIC/LIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE ESLIDA 3 1146026 
1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL / E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia l lvaléncia 1 1963732926 l lecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DEL REPRESENTANT 
DA TOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/NOMBRE DNI /DNI TELEFON / TELÉFONO 

1 MARTI SO ROLLA, CV 
11 11 F46171542 

11 1 

0 1 NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÜMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 
11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 11 11 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

l jmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATERIA/ MATERIA 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones. 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

~-

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

G I CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en abséncia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estaré autoritzat per a 
oblindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corresponent. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits per les normes reguladores del procediment. (Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Generalitat Valenciana. 

1 No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones Colegio Academia Jardín a la DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y 
PERSONAL DOCENTE. Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 

1 1 SOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación Documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades perla Generalitat per a procedir a la tramitació de la seua sol-licitud a !'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podra exercir els drets d'accés, rectificació, cancel-lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matéria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enlla9 pera més informació: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO _INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que 

gestione su ayuda, así como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http://www.gva.es/downloadslpublicados/PR/ 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf 
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EDUJ CIÓN 

Muy Sr/a mío/a: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo tres de los ACUERDOS ENTRE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA F.V.E.C.T.A. (cooperativas de 
Enseñanza), e igualmente de acuerdo a las instrucciones recibidas; adjuntamos los documentos siguientes, 
referidos todos ellos al primer trimestre de 2.019. 

1. Relación de las personas socias de MARTI SOROLLA COOP. V. Que trabajan en los niveles 
conce11ados, según modelo facilitado al efecto, incluyendo al profesorado procedente de la bolsa de 
recolocación, que no son socios de la cooperativa. 

2. Justificante de ingresos a la Seguridad Social y Hacienda Pública, durante el trimestre mencionado 
anteriormente: 

► Certificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que atestigua la inexistencia de 
cotizaciones impagadas al Régimen de Autónomos de las personas socias de la cooperativa hasta el 
mes de abril de 2.019. Igualmente adjuntamos certificación de estar al día en los pagos 
correspondientes al Régimen General de la Seguridad Social, donde se encuentra incluido el resto del 
profesorado. 

► Documento de ingreso en Hacienda, modelo 111, correspondiente a las cantidades retenidas e 
ingresadas por la cooperativa en el último mes. 

► Ce11ificación de la Administración de A.E.A.T. de Valencia. 

► Certificación de la Conselleria de Hacienda 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 

En Valencia, 9 

Fdo. Dña. Mª ·e 

CAP DE SERVE! DE CENTRES PRIV ATS 

RECOGHISEO FOR 
EXCELLEHCE 

MARTI SOROl.LA 
C. I.F.: F-4ó l 715 

C/ Es lida, 3 4ó026 Va lenci 

Eslida, 3 
46026 Valencia 

Telf.: 96 373 29 26 
Fax: 96 373 29 41 

0 gruposorolla.es 



K( GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data/ Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

09/04/2019 16.46.05 

GVRTE/2019/241933 

GVRTE - GV05SG90S 

18494- Z- SOL-LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMATICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECIFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L ... 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

7914bB7Sb74cBc97BBdb4d0956134564b09BBOa2 (PDF)-Formulari dades generales 

3 oa1b77cl6SS13c86a209f fab7Be7ffSOcl65412 (PDF)-Documentacion concierto educativo 



•· 

t GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
r , ,lt, ir-:, i i::<'~~..+ 

8 1 DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE DNIIDNI 

1 MARTI SOROLLA, CV 11 1 1 F46171542 
1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVÍNCIA I PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 !valencia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DEL REPRESENTANT 
DA TOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/NOMBRE DNI ION/ TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 11 F46171542 11963732926 

1 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

11 1 

PROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX1 FAX 

1 1 11 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATÉ RIA/ MA TER/A 

Justificación Trimestre concierto educativo 



' . 

t GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERAL$ 
DA TOS GENERALES 

G 'CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en absencia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estara autoritzat pera 
obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si es el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corresponenl. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits per les normes reguladores del procediment. (Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art. 16.4 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 1 No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Generalitat Valenciana. 

1 No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Justificación Trimestre concierto educativo Martí Sorolla 1T19 

I ¡soL•LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades perla Generalitat per a procedir a la tramitació de la seua sol·licitud a !'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DA TOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Generalítat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podra exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, aixi com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matéria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enllac; pera més informació: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO _INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que 

gestione su ayuda, así como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http:llwww.gva.es/downloadslpublicadoslPRI 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf 



D./Dña. Mª TERESA RAMOS NAVARRO ......... .. ........... ................... .. ... ............ ............................ . 

con D.N.I. 22.691.017-E ..... 

como Titular / Representante legal (subrayar lo que proceda) 

del centro MARTI SOROLLA ................................ .... .. ........ .... ... .. .............. .. .. .... ...... .. .................... . 

con código de centro 46009368-46016762 

con código pagador 911 

DECLARO: 

Que el centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de conformidad con lo que determinan los artículos 171 .1 de la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y 34.5 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: 1er trimestre de 2019 
TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: 2° trimestre de 2019 

Ejemplo a efectos de cumplimentación: 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: La declaración que se presente del 1 al 1 O de enero de 2016 se refiere al 
4° trimestre de 2015, por tanto se indicará 4° trimestre de 201 5 

TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: La declaración que se presente del 1 al 1 O de enero de 2016 tendrá 
efectos para el pago del 1 er trimestre de 2016, por tanto se indicará 1 er trimestre de 2016 

·' 

Gi:~ÜPÓ 
So ··· ·.- 1111 

CION 
MARTI SOROLLA COOP.V. 

C.I.F.: F-46171542 
C/ Eslida, 3 46026 Valencia 

• • 

En Valencia. , a 09 de abril de 2019 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA 

DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT 
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 



. " 

1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O. Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

09/04/2019 16.49.52 

GVRTE/2019/241964 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z- SOL-LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRÁMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L ... 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica/ Huella electrónica Descripció / Descripción 

a19669e2d8ele7fadc2fffl27ela5071dfe5cf19 (PDF)-Formulari dades generales 

4959aedca55984dlf9c180644403f6598bfc8a30 (PDF)-Escrito 



i GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VAL!;NCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
r , ,H, ,.,, ' i="c-~~-+ 

8 1 DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNI ION/ 

1 MARTI SOR OLLA, CV 11 1 1 F46171542 1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMIC/LIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CPICP 

l cALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNalencia 1 !valencia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DEL REPRESENT ANT 
DA TOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNI/ON/ TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SO ROLLA, CV 
11 

IIF46171542 1 1963732926 
1 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMIC/LIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 1 1 1 

PROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 11 1 1 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValenciaNalencia 
1 

MATERIA/ MATERIA 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 
~ 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

G ¡coNSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIQN/NO AUTORITZAqó 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACION/NO AUTORIZACION 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en abséncia d'oposició expressa per par! de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estara autoritzat per a 
obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corresponent. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits per les normes reguladores del procediment. (Art.1 6.4 de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

1 
No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

1 
No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

1 
No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Generalitat Valenciana. 

1 
No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H IEXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones Martí Sorolla a la Dirección General de Centros y Personal Docente Servicio de 

Centros Privados Concertados y Centros Privados 

1 1 SOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades perla Generalitat pera procedir a la tramitació de la seua sol·licitud a l'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Genera/ita/ para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podra exercir els drets d'accés, rectificació, canceHació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en materia de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enllai;: per a més informació: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO_ INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la consel/eria que 
gestione su ayuda, as/ como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http:llwww.gva.esldownloads/pub/icados/PRI 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf 
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Muy Sr/a mío/a: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo tres de los ACUERDOS ENTRE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACION, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA F.V.E.C.T.A. (cooperativas de 
Ensef\anza), e igualmente de acuerdo a las instrucciones recibidas; adjuntamos los documentos siguientes, 
referidos todos ellos al primer trimestre del 2.019. 

l. Relación de las personas contratadas de MARTI SOROLLA COOP. V. Que trabajan en los niveles 
concertados del centro CAJ, según modelo facilitado al efecto. 

2. Justificante de ingresos a la Seguridad Social y Hacienda Pública, durante el mes mencionado 
anteriormente: 

► Certificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que atestigua la inexistencia de 
cotizaciones impagadas al Régimen de Autónomos de las personas socias de la cooperativa hasta el 
mes de abril de 2.019. Igualmente adjuntamos certificación de estar al día en los pagos 
correspondientes al Régimen General de la Seguridad Social, donde se encuentra incluido el resto del 
profesorado. 

► Documento de ingreso en Hacienda, modelo 111, correspondiente a las cantidades retenidas e 
ingresadas por la cooperativa en el último mes. 

► Certificación de la Administración de A.E.A.T. de Valencia. 

► Certificación de la Conselleria de Hacienda 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 

Fdo. Df\a. os Navarro. 
Dire 

CAP DE SERVE! DE CENTRES PRIV ATS 

RECOGHISED FOR 
EXCELLEH CE 

EFQ M 

,-'.} '-------=---11¡..J1 __ , ___ \ ___ ~J 
EDUC .:.·.J.'.) N 

MARTI SOROlLA ( :.:o::i.v. 
C.I.F.: F-4617 L• 

C/ Es lid a, 3 46026 \,,,le acia 

Eslida, 3 
46026 Valencia 

Telf .: 96 373 29 26 
Fax: 96 373 29 41 

O gruposorolla.es 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O. Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

09/04/2019 16.52.45 

GVRTE/2019/241980 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRÁMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L ... 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

cb7afd2460b5953feOaff30d6c02ale9bb9b3bOS (PDF)-Formulari dades generales 

68 Ble33 90713 cee711aooc045Se7792ee3 9cb9dl (PDF)-Documentación concierto 



1 GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol-licitud general d'iniciació i tramitació TELEMATICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
f"' M , ,.~ . r:, _ _ _ _. 

8 1 DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNI ION/ 

1 MARTI SOROLLA, CV 11 1 1 F46171542 1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE ESLl□A 3 1146026 1 

PROViNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELEFON / TELÉFONO E-MAIL / E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 lvaléncia 1 1963732926 1 1 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DAD ES DEL REPRESENT ANT 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM I NOMBRE DNI/ON/ TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SO ROLLA, CV 
11 

IIF46171542 1 1963732926 
1 

0 1 NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMIC/LIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP /CP 

1 1 1 

PROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELEFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 1 1 11 1 1 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

¡conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATERIA/ MATERIA 

Justificación Trimestre concierto educativo 



i GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

~-

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

G I CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIQN/NO AUTORITZAqó 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIONINO AUTORIZAC/ON 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en absencia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estara autoritzat per a 
obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corresponent. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son /os señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits perles normes reguladores del procediment. (Art.1 6.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar /os documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por /as normas reguladoras del procedimiento. (Art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

Í No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
Í No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 
Í No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Generalitat Valenciana. 

Í No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
No autorizo a la obtención de /os datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Justificación Trimestre concierto educativo CAJ 1119 

1 1 SOL-LICITUD 
SOLICITUD 

Presentar documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades perla Generalitat pera procedir a la tramitació de la seua sol-licitud a !'empara de la Uei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podra exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matéria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enllac;: per a més informació: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la consel/eria que 

gestione su ayuda, as/ como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http:llwww.gva.es/downloads/publicados/PRI 
TEXTO_/NFORMACION_ADICIONAL.pdf 



D./Dña. MARIA TERESA RAMOS NAVARRO .......... ..... .. ... ... .......... .... .. .... ... .. .... .. .. ............ .... .... .. . 

con D.N.!. 22.691.017-E ..... 

como Titular / Representante legal (subrayar lo que proceda) 

del centro ENSEÑANZAS PROFESIONALES CAJ ........ .. ....... .... ... ... .. ... .... ..... ... .. .. ........ ....... .. . . 

con código de centro 46017067 

con código pagador 378 

DECLARO: 

Que el centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de conformidad con lo que determinan los artículos 171.1 de la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y 34.5 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: 1er trimestre de 2019 
TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: 2° trimestre de 2019 

Ejemplo a efectos de cumplimentación: 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 se refiere al 
4° trimestre de 2015, por tanto se indicará 4° trimestre de 2015 

TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 tendrá 
efectos para el pago del 1er trimestre de 2016, por tanto se indicará 1 er trimestre de 2016 

C .E. T.A. 
C/. Doctor Domagk, 1 

46006 - V A L E N C I A 

En Valencia. , a 09 de abril de 2019 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA 

DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT 
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data/ Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O. Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

09/04/2019 16.55.42 

GVRTE/2019/241999 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMATICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L ... 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

b819322b54f2f09cf2oa 79e1lfsooe2d3694cfco (PDF)-Formulari dades generales 

fo 12aef 95d3 Sd92ad5978c05 91alf 6d96c3b3 4c o (PDF)-Escrito 



i GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·lic itud gene ra l d 'in ic iació i tramitació TELE MATICA de procediments d e la Conselle ria d 'Ed ucació , lnvestigació, 
f"' , .i+, ,r~ · r----' 

8 1 DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE DNI ION/ 

1 MARTI SO ROLLA, CV 
11 1 1 F46171542 

1 

DOMICILl(CARRER/PLA9A,NÚMERO I PORTA)/ DOMIC/LIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 CALLE ESLIDA 3 11 46026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 lvaléncia 1 1963732926 l lecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DA DES DEL REPRESENT ANT 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNI IDNI TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOR OLLA, CV 
11 

11 F46171542 1 1963732926 
1 

0 1 NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA9A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 1 11 11 1 

E-MAIL / E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Cast e lla 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

¡conselleria d 'Edu cació, lnvestigació, C ultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATÉRIA/ MATERIA 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

~-

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

G ¡coNSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en absencia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estara autoritzat per a 
obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corresponent. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de fos 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits per les normes reguladores del procediment. (Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art. 16. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

Í No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

Í No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

Í No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Generalitat Valenciana. 

Í No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones Martí Sorolla a la Dirección General de Centros y Personal Docente Servicio de 

Centros Privados Concertados y Centros Privados 

1 1 SOL-LICITUD 
SOLICITUD 

Presentar documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades per la Generalitat pera procedir a la tramitació de la seua sol-licitud a l'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DA TOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, /os datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Genera/ita/ para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podra exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matéria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enllac;: pera més informació: http:/lwww.gva.es/downloads/publícadoslPR/ 
TEXTO _INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer /os derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la consel/eria que 

gestione su ayuda, as/ como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http:l/www.gva.es/downloadslpublicadoslPRI 
TEXTO_/NFORMACION_ADICIONAL.pdf 
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Muy Sr/a mío/a: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo tres de los ACUERDOS ENTRE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA F.V.E.C.T.A. (cooperativas de 
Enseñanza), e igualmente de acuerdo a las instrucciones recibidas; adjuntamos los documentos siguientes, 
referidos todos ellos al primer trimestre de 2.019. 

1. Relación de las personas socias y contratadas de MARTI SOROLLA COOP. V. Que trabajan en los 
niveles concertados del centro Academia Jardín, según modelo facilitado al efecto. 

2. Justificante de ingresos a la Seguridad Social y Hacienda Pública, durante el mes mencionado 
anteriormente: 

► Certificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que atestigua la inexistencia de 
cotizaciones impagadas al Régimen de Autónomos de las personas socias de la cooperativa hasta el 
mes de abril de 2.019. Igualmente adjuntamos certificación de estar al día en los pagos 
correspondientes al Régimen General de la Seguridad Social, donde se encuentra incluido el resto del 
profesorado. 

► Documento de ingreso en Hacienda, modelo 111, correspondiente a las cantidades retenidas e 
ingresadas por la cooperativa en el último mes. 

► Certificación de la Administración de A.E.A.T. de Valencia. 

► Certificación de la Conselleria de Hacienda 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente . 

EnVal •r · d,2019 

Ramos Navarro. 

CAP DE SERVE! DE CENTRES PRIV ATS 

l 
@ámara 

2:'01·0 

RECOGIIISED FOR 
EXCELLEIICE 

EFOM 

MARTI SOR .V • 
C.I.F. : F 46 

C/ Es lida, 3 4607 

Eslida, 3 
46026 Valencia 

Telf.: 96 373 29 26 
Fax: 96 373 29 41 

e gruposorolla.es 



i GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O. Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

09/04/2019 16.58.29 

GVRTE/2019/242016 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z - SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMATICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L ... 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

3b0904b9022f86dc4ef344e2ccc4d696fcb889bO (PDF)-Formulari dades generales 

Bb3absaobacaao7cac89153f8801611c4cldfOdB (PDF)-Documentacion Concierto 



it GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol-licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
r ,•"··--. e:--- ... 

B I DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE DNI I ON/ 

1 MARTI SOR OLLA, CV 1 1 1 1 F46171542 
1 

DOMICILl(CARRER/PLAQA,NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP /CP 

lcALLE ESLIDA 3 1 146026 1 

PROVINCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia l lvaléncia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DEL REPRESENT ANT 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM I NOMBRE DNI I DN/ TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOR OLLA, CV 
11 11 F46171542 1 1963732926 

1 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLAQA,NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP / CP 

1 1 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

11 11 1 1 1 

E-MAi L / E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

¡conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATÉRIA/ MATERIA 

Justificación Trimestre concierto educativo 



' . 
ii GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

~-

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

G 'CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en absencia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estara autoritzat pera 
obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corresponent. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits per les normes reguladores del procediment. (Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizar/o, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art. 16. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

I No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

I No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Genera/ita/ Valenciana. 

1 No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Justificación Trimestre concierto educativo Colegio Academia Jardín 1T19 

I ¡soL•LICITUD 
SOLICITUD 

Presentar documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades per la Generalitat pera procedir a la tramitació de la seua sol·licitud a !'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DA TOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Genera/ita/ para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podra exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matéria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enllay per a més informació: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la canse/feria que 
gestione su ayuda, as/ como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http:llwww.gva.es/downloadslpublicados/PRI 
TEXTO_ INFORMACION_ADICIONAL.pdf 



D./Dña. MARIA TERESA RAMOS NAVARRO ..................................... ......................... .. ....... .......... . 

con D.N.I. 22.691.017-E ..... 

como Titular / Representante legal (subrayar lo que proceda) 

del centro ACADEMIA JARDIN .............. ...... ............... ... .............. .. ...... ............... ........... .............. .. ... . 

con código de centro 46009903 

con código pagador 409 

DECLARO: 

Que el centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de conformidad con lo que determinan los artículos 171.1 de la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y 34.5 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: 1er trimestre de 2019 
TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: 2° trimestre de 2019 

Ejemplo a efectos de cumplimentación: 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 se refiere al 
4° trimestre de 2015, por tanto se indicará 4° trimestre de 2015 

TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 tendrá 
efectos para el pago del 18

' trimestre de 201 .. --,r- · ará 1er trimestre de 2016 

_ En Valencia. , a 09 de abril de 2019 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA 

DATA D'E .• , ,v\OA EN L'ÓRGAN COMPETENT 
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data/ Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

09/04/2019 17 .00.55 

GVRTE/2019/242028 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z - SOL-LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRÁMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L ... 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

46facb0006ed72el9c703ffBbd7e679f 93cfB4a5 (PDF)-Formulari dades generales 

f314 lfcea9d64el3c851 752070b2cbfc3d5e5d93 (PDF)-escrito 



'GENERALITAT DADES GENERALS 
DATOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
r, ,lt, ,ra i e~~-... 

B I DAD ES DE LA PERSONA INTERESSADA 
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNI /DN/ 

1 MARTI SO ROLLA, CV 
11 I IF46171542 

1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOM/C/LIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNalencia 1 !valencia 1 1963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DAD ES DEL REPRESENT ANT 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNI/DNI TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SO ROLLA, CV 
11 11 F46171542 11963732926 

1 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOM/C/LIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 1 1 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 1 1 11 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

¡castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

¡conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValenciaNalencia 
1 

MATERIA/ MATERIA 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones 



it GENERALITAT 
~ VAL~NCIANA 

DADES GENERAL$ 
DA TOS GENERALES 

G ICONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en abséncia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estara autoritzat pera 
oblindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identilat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corresponent. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artfculo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits per les normes reguladores del procediment. (Art.16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 1 No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Generalitat Valenciana. 

1 No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones Colegio Academia Jardin a la Dirección General de Centros y Personal Docente 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 

I ISOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentar documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades per la Generalitat pera procedir a la tramitació de la seua sol·licitud a l'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DA TOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Genera/ita/ para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podré exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabililat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en materia de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enlla9 pera més informació: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO _INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que 

gestione su ayuda, as/ como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http:llwww.gva.es/downloads/pub/icados/PRI 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf 
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1 
Muy Sr/a mío/a: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo tres de los ACUERDOS ENTRE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA F.V.E.C.T.A. (cooperativas de 
Enseñanza), e igualmente de acuerdo a las instrucciones recibidas; adjuntamos los documentos siguientes, 
referidos todos ellos a l segundo trimestre de 2.0 19. 

l. Relación de las personas socias de MARTI SOROLLA COOP. V. Que trabajan en los niveles 
concertados, según modelo facil itado al efecto, incluyendo al profesorado procedente de la bolsa de 
recolocación, que no son socios de la cooperativa. 

2. Justificante de ingresos a la Seguridad Social y Hacienda Pública, durante el trimestre mencionado 
anteriormente: 

► Certificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que atestigua la inexistencia de 
cotizaciones impagadas al Régimen de Autónomos de las personas socias de la cooperativa hasta el 
mes de julio de 2.019. Igualmente adjuntamos certificación de estar al día en los pagos 
correspondientes a l Régimen General de la Seguridad Social, donde se encuentra incluido el resto del 
profesorado. 

► Documento de ingreso en Hacienda, modelo 111 , correspondiente a las cantidades retenidas e 
ingresadas por la cooperativa en el último mes. 

► Certificación de la Administración de A.E.A.T. de Valencia. 

► Certificación de la Conselleria de Hacienda 

~ Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 
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RECOGHISED FOR 

EXCEL LEIICE 

EFQM 

MARTISOROL .~ 
c.1.r.: 1 -1G 1 

Eslida, 3 
46026 Valencia 

Telf .: 96 373 29 26 
Fax: 96 373 29 41 

0 gruposorolla.es 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data/ Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/07/2019 09.19.56 

GVRTE/2019/466040 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L. .. 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica/ Huella electrónica Descripció / Descripción 

f B3B leb677d9616e24Bc93 970445560f905cb16 f (PDF)-Formulari dad es generales 

dl 3b7c4 9a4dla2aeb9a 7ca96 f eca3 c60 lc30 Oa3 l (PDF)-Documentacion 



1 

it GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
r' •••• ,r-c, j C~~~ ... 
B I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA 

DA TOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNIINIF/NIE 

1 MARTI SOR OLLA, CV 11 1 1 F46171542 
1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 CALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

lvalenciaNaléncia l lvaléncia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNIIN/FINIE TELEFON / TELÉFONO 

1 MARTI SO ROLLA, CV 
11 

11 F46171542 11963732926 
1 

0 1 NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 11 11 11 

E-MAIL / E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

1 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL / SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATERIA/ MATERIA 

Justificación Trimestre concierto educativo 



GENERALITAT 
VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

G IAUTORIZACIÓ DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en abséncia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estara autoritzat pera 
obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corresponent. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits perles normes reguladores del procediment. (Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art. 16. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

1 
No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

Í No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

Í No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Genera/ita/ Valenciana. 

1 No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Justificación Trimestre concierto educativo Marti Sorolla 2T19 

1 1 SOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades perla Generalitat pera procedir a la tramitació de la seua sol-licitud a !'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con et Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por ta Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de ta Ley General de Subvenciones. 

Podra exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, aixi com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matéria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enlla<;; pera més informació: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO _INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante ta consetteria que 
gestione su ayuda, as/ como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http:l/www.gva.es/downloads/publicados/PRI 
TEXTO_/NFORMACION_ADICIONAL.pdf 



.-----------------------------------------------,- , t GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

J I INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIO DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Exercici de drets: Les persones interessades poden exercitar els drets d'accés rectificació. supressió i portabilitat de les seues dades 
personals. limitació i oposició de tractament i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades 
personals registrades en la Generalitat(http://www.gva.es/valinicio/procedimientos?id_proc=19970). de forma presencial o telematica. 
Poi consultar més información adicional i detallada sobre protecció de dades(https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO _INFORMACION_ADICIONAL.pdf). 

Ejercicio de derechos: Las personas interesadas pueden ejercitar el derecho de acceso. rectificación. supresión y portabilidad de sus 
datos personales registrados en la Generalitat(https:llwww.gva.es/esliniciolprocedimientos?id_proc=19970), de forma presencial o 
telemática. Puede consultar más información adicional y detallada sobre protección de datos(https:l/www.gva.es/downloadsl 
pub/icados/PRITEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf). 

Pera més informació poi consultar els registres d'activitat de tractament (RAI) de la Generalitat (http://www.gva.es/downloads/ 
publicados/PR/5 _lndices_RATs_ Consellerias _ VAL. pdf). 

Para más información puede consultar los registros de actividad de tratamiento (RA T) de la Generalitat (http://www.gva.es/downloadsl 
publicados/PR/5_lndices_RATs_ Consellerias_ CS.pdf). 

Delegació de Protecció de Dades de la GVA (http://www.transparencia.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva). 

Delegación de Protección de Datos de la GVA (http://www.transparencia.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva). 

Agencia Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/). 

Agencia Española de Protección de Datos (https:l/www.aepd.es/). 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT / RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

iconselleria d'Educació, Cultura i Esport 



D./Dña. Mª TERESA RAMOS NAVARRO .... .. ............ .... ....... .. .... .. ........... ........ .. ..... ..... ........ .......... . 

con D.N.1. 22.691.017-E ..... 

como Titular / Representante legal (subrayar lo que proceda) 

del centro MARTI SOROLLA ....... .. ..... .. ................ .. .......... ... ..... ..... ........ ... ... ... ...... ..... ... ... .. ...... ...... . 

con código de centro 46009368-46016762 

con código pagador 911 

DECLARO: 

Que el centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de conformidad con lo que determinan los artículos 171 .1 de la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y 34.5 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: 2° trimestre de 2019 
TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: 3er trimestre de 2019 

Ejemplo a efectos de cumplimentación: 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: La declaración que se presente del 1 al 1 O de enero de 201 6 se refiere al 
4° trimestre de 2015, por tanto se indicará 4° trimestre de 2015 

TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 tendrá 
efectos para el pago del 1er trimestre de 2016, por tanto se indicará 1ª' trimestre de 2016 

EDUCACION 
MARTI SOROLLA COOP.V. 

C.I.F.: F-46171542 
C/ Eslida. 3 46026 Va lencia 

En Valencia. , a 1 O de julio de 2019 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA 

DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT 
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 



K( GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/07/2019 09.25.36 

GVRTE/2019/466066 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z- SOL-LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRÁMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L. .. 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electronica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

e87d204690esodae6ae6bad9e8179cfaf6bcd27c (PDF)-Formulari dades generales 

7 a b f 92c4 la4 06 9c03 f e9 ocb leafbbl S 6 524dOe3 6 (PDF)-Documentación 



1 GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
r, ,i,, --~ . e~--. .+ 

8 1 DADES DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DN/INIFINIE 

1 MARTI SOROLLA, CV 11 11 F46171542 1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÜMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 CALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 lvaléncia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/NOMBRE DNIIN/F/NIE TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 

11 F46171542 11963732926 
1 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA(;:A,NÜMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 l l 1 

PROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 11 11 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

¡conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 1 

MATÉRIA/ MATERIA 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones 



t GENERALITAT 
~ VAL(;:NCIANA 
~ 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

G IAUTORIZACIQ DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓf-l/NO AUTORITZACIQ 
AUTORIZACION DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACION/NO AUTORIZACION 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en absencia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estara autoritzat per a 
obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corresponent. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits per les normes reguladores del procediment. (Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 1 No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Generalitat Valenciana. 

1 No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H IEXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones Martí Sorolla a la Dirección General de Centros y Personal Docente Servicio de 

Centros Privados Concertados y Centros Privados 

1 1 SOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación declaración 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades per la Generalitat per a procedir a la tramitació de la seua sol-licitud a !'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DA TOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podra exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en materia de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enlla9 pera més informació: http:llwww.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO _INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que 

gestione su ayuda, as/ como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http://www.gva.es/downloads/publicados/PRI 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf 



i GENERALITAT 
~ VAL~NCIANA 

DADES GENERALS 
DATOS GENERALES 

J I INFORMACIÓ BASICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DA TOS 

Exercici de drets: Les persones interessades poden exercitar els drets d'accés rectificació, supressió i portabil itat de les seues dades 
personals, limitació i oposició de tractament i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades 
personals registrades en la Generalitat(http://www.gva.es/valiniciolprocedimientos?id_proc=19970), de forma presencial o telematica. 
Poi consultar més información adicional i detallada sobre protecció de dades(https://www.gva.es/downloads/publicadoslPR/ 
TEXTO _1 N FORMACION_ADICIONAL.pdf). 

Ejercicio de derechos: Las personas interesadas pueden ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión v portabilidad de sus 
datos personales registrados en la Generalitat(https:llwww.gva.es/eslinicio/procedimientos?id_proc=19970), de forma presencial o 
telemática. Puede consultar más información adicional v detallada sobre protección de datos(https:l/www.gva.es/downloads/ 
publicados/PRITEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf). 

Per a més informació poi consultar els registres d'activitat de tractament (RAT) de la Generalitat (http://www.gva.es/downloads/ 
publicados/PR/5 _ lndices_RATs_ Consellerias_ VAL.pdf). 

Para más información puede consultar los registros de actividad de tratamiento (RA TJ de la Generalitat (http://www.gva.es/downloads1 
publicados/PR/5_lndices_RATs_ Consellerias_ CS.pdf). 

Delegació de Protecció de Dades de la GVA (http://www.transparencia.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva). 

Delegación de Protección de Datos de la GVA (http://www.transparencia.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva). 

Agencia Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/). 

Agencia Española de Protección de Datos (https:l/www.aepd.es/). 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT / RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

lconselleria d 'Educació, Cultura i Esport 
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Muy Sr/a mío/a: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo tres de los ACUERDOS ENTRE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA F.V.E.C.T.A. (cooperativas de 
Enseflanza), e igualmente de acuerdo a las instrucciones recibidas; adjuntamos los documentos siguientes, 
referidos todos ellos al segundo trimestre de 2 .019. 

1. Relación de las personas socias y contratadas de MARTI SOROLLA COOP. V. Que trabajan en los 
niveles concertados del centro Academia Jardín, según modelo facilitado al efecto. 

2. Justificante de ingresos a la Seguridad Social y Hacienda Pública, durante e l mes mencionado 
anteriormente: 

► Certificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que atestigua la inexistencia de 
cotizaciones impagadas al Régimen de Autónomos de las personas socias de la cooperativa hasta e l 
mes de julio de 2.019. Igualmente adjuntamos certificación de estar al día en los pagos 
correspondientes al Régimen General de la Seguridad Social, donde se encuentra incluido el resto del 
profesorado. 

► Documento de ingreso en Hacienda, modelo 111, correspondiente a las cantidades retenidas e 
ingresadas por la cooperativa en el último mes. 

► Certificación de la Administración de A.E.A.T. de Valencia. 

► Certificación de la Conselleria de Hacienda 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 

En Valencia, a 

Fdo. Dfla. Mª 

CAP DE SERVE! DE CENTRES PRIVATS 

1 
(§ámara 

2-0+0 

RECOGfl l SEO FOR 
EX CEL LEHCE 

EFQM 

EDUCACION 
MARTI SOROl.LA COOP.V. 

C.I.F.:F-1161715 2 

C/ Es l ida, 3 46026 Val ncia 

Eslida, 3 
46026 Valencia 

Telf.: 96 373 29 26 
Fax: 96 373 29 41 

O gruposorolla.es 



~ GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data/ Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/07/2019 09.29.12 

GVRTE/2019/466086 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 
ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L. .. 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

73 Blb7f 4 82a42e9fl3926afle972e723a4146cso (PDF)-Formulari dades generales 

aass 9bl4 f 4 2 s s f B f s Bc86dbbc8b91fa4e36bde2d (PDF)-Documentacion 



& GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - S o l ·licitud general d 'iniciació i tra mita ció T ELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d 'Educació, lnvestigació, 
r , ,I♦, ,.~ i i::c~~-♦ 

8 1 DADES DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMI NOMBRE DNIINIFINIE 

1 MARTI SO ROLLA, CV 11 I IF46171542 1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 CALLE ESLIDA 3 1 146026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia l l valéncia 11963732926 1 1 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/NOMBRE DNIIN/FINIE TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 11 F46171542 11963732926 

1 

0 1 NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 1 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON I TELÉFONO FAX/ FAX 

1 1 11 1 1 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Caste lla 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

1 Conselleria d'E ducació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL / SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATERIA/ MATERIA 

Justificación Trimestre concierto educativo 



.. 

j GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

~-

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

G IAUTORIZACIÓ DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en absencia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estara autoritzat pera 
obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corres pon en t. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits per les normes reguladores del procediment. (Art.16.4 de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

Í No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
Í No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

Í No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Generalitat Valenciana. 

Í No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Justificación Trimestre concierto educativo Coleg io Academia Jardín 2T19 

I ¡soL•LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades perla Generalitat per a procedir a la tramitació de la seua sol·licitud a l'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Genera/ita/ para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podré exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, aixi com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matéria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enlla¡;: per a més informació: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la consel/eria que 

gestione su ayuda, asl como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http:llwww.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO_ INFORMACION_ADICIONAL.pdf 



i GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

J I INFORMACIO BÁSICA SOBRE PROTECCIO DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Exercici de drets: Les persones interessades poden exercitar els drets d'accés rectificació supressió i portabilitat de les seues dades 
personals, limitació i oposició de tractament i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades 
personals registrades en la Generalitat(http://www.gva.es/valinicio/procedimientos?id_proc=19970), de forma presencial o telematica. 
Poi consultar més información adicional i detallada sobre protecció de dades(https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO _INFORMACION _ ADICIONAL.pdf). 

Ejercicio de derechos: Las personas interesadas pueden ejercitar el derecho de acceso. rectificación. supresión v portabilidad de sus 
datos personales registrados en la Generalitat(https:/lwww.gva.es/esliniciolprocedimientos?id_proc=19970), de forma presencial o 
telemática. Puede consultar más información adicional v detallada sobre protección de datos(https:llwww.gva.es/downloads/ 
pub/icados/PRíTEXTO_JNFORMACION_ADICIONAL.pdf). 

Pera més informació poi consultar els registres d'activjtat de tractament (RAT) de la Generalitat (http:f/www.gva.es/downloads/ 
publicados/PR/5_1ndices_RATs_ Consellerias_ VAL.pdf). 

Para más información puede consultar los registros de actividad de tratamiento (RA TJ de la Genera/ita( (http://www.gva.es/downloads/ 
publicados/PR/5_/ndices_RA Ts_ Consellerias_ CS.pdf). 

Delegació de Protecció de Dades de la GVA (http://www.transparencia.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva). 

Delegación de Protección de Datos de la GVA (http://www.transparencia.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva). 

Agencia Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/). 

Agencia Española de Protección de Datos (https:llwww.aepd.es/). 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT / RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

lconselleria d'Educació, Cultura i Esport 



D./Dña. MARIA TERESA RAMOS NAVARRO .............. .......................... ...... .. ...... .... ....... .. ...... ........ . 

con D.N.I. 22.691 .017-E ..... 

como Titular / Representante legal (subrayar lo que proceda) 

del centro ACADEMIA JARDIN ... .. ................ .................................. ........ ... ...... .. ............. ... .. ............. . 

con código de centro 46009903 

con código pagador 409 

DECLARO: 

Que el centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de conformidad con lo que determinan los artículos 171.1 de la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y 34.5 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TRIMESTRE QUE .SE DECLARA: 2° trimestre de 2019 
TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: 3er trimestre de 2019 

Ejemplo a efectos de cumplimentación: 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 se refiere al 
4° trimestre de 2015, por tanto se indicará 4° trimestre de 2015 

TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: La declaración que se presente del 1 al 1 O de enero de 2016 tendrá 
efectos para el pago del 1 er trimestre de 2016, por tanto se indicará 1er trimestre de 2016 

En Valencia. , a 1 O de julio de 2019 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA 

DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT 
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data/ Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/07/2019 09.32.30 

GVRTE/2019/466105 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z - SOL-LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L ... 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica/ Huella electrónica Descripció / Descripción 

606762adl29cbdd4a3358787610a42417cd400ca (PDF)-Formulari dades generales 

dbB f 3 9c9f 3 6 9 79e95 2a9b6 6 6 01 se2 cael5 f Of 2e4 (PDF)-Escrito 



i GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol- licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
(',.,.,,re, ; C~~~__. 
B I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA 

DA TOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE DNI/NIF/NIE 

1 MARTI SOROLLA, CV 1 1 I IF46171542 
1 

DOMICILl(CARRER/PLAyA,NÜMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 !valencia 11963732926 1 1 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APEU/DOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNIINIFINIE TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SO ROLLA, CV 
11 

11 F46171542 11963732926 
1 

0 1 NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;A,NÜMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 11 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 1 

E ¡ IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

¡castella 

f I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 1 

MATERIA/ MATERIA 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones 



DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

i GENERALITAT 
~ VALENCIANA 
G IAUTORIZACIÓ DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 
D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en abséncia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estara autoritzat per a 
obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a conlinuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corresponent. 
De acuerdo con Jo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits perles normes reguladores del procediment. (Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

1 
No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

1 
No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

1 
No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Generalitat Valenciana. 

I No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones Colegio Academia Jardin a la Dirección General de Centros y Personal Docente 

Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 

1 ¡sol-LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación declaración 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades per la Generalitat per a procedir a la tramitació de la seua sol- licitud a l'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Genera/ita/ para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podra exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, així com reclamar, si esca u, davant l'autoritat de control en maté ria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enlla9 per a més informació: http:l/www.gva.es/downloadslpublicados/PR/ 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que 

gestione su ayuda, as/ como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http:llwww.gva.es/downloads/publicadoslPRI 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf 



& GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

J IINFORMACIO BASICA SOBRE PROTECCIO DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DA TOS 

Exercici de drets: Les persones interessades poden exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades 
personals, limitació i oposició de tractament i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades 
personals registrades en la Generalitat(http://www.gva.es/valinicio/procedimientos?id_proc=19970), de forma presencial o telematica. 
Poi consultar més información adicional i detallada sobre protecció de dades(https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf). 

Ejercicio de derechos: Las personas interesadas pueden ejercitar el derecho de acceso. rectificación supresión y portabilidad de sus 
datos personales registrados en la Generalitat(https:llwww.gva.es/eslinicio/procedimientos?id_proc=19970). de forma presencial o 
telemática. Puede consultar más información adicional y detallada sobre protección de datos(https:l/www.gva.es/downloadsl 
publicados/PR/TEXTO_ /NFORMACION_ADIC/ONAL.pdf). 

Pera més informació poi consultar els registres d'activitat de tractament (RAT) de la Generalitat (http://www.gva.es/downloads/ 
publicados/PR/5 _ lndices_RATs_ Consellerias_ VAL.pdf). 

Para más información puede consultar los registros de actividad de tratamiento (RA T) de la Generalitat (http://www.gva.es/downloads1 
pub/icados/PR/5_/ndices_RA Ts_ Consel/erias_ CS.pdf). 

Delegació de Protecció de Dades de la GVA (http://www. transparencia.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva). 

Delegación de Protección de Datos de la GVA (http://www.transparencia.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva). 

Agencia Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/). 

Agencia Española de Protección de Datos (https:llwww.aepd.es/). 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT / RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

lconselleria d'Educació, Cultura i Esport 
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Muy Sr/a mío/a: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo tres de los ACUERDOS ENTRE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACION, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA F.V.E.C.T.A. (cooperativas de 
Ensef\anza), e igualmente de acuerdo a las instrucciones recibidas; adjuntamos los documentos siguientes, 
referidos todos ellos al segundo trimestre del 2.0 19. 

1. Relación de las personas contratadas de MARTI SOROLLA COOP. V. Que trabajan en los niveles 
concertados del centro CAJ, según modelo facilitado al efecto. 

2. Justificante de ingresos a la Seguridad Social y Hacienda Pública, durante el mes mencionado 
anteriormente: 

► Certificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que atestigua la inexistencia de 
cotizaciones impagadas al Régimen de Autónomos de las personas socias de la cooperativa hasta el 
mes de julio de 2.0 19. Igualmente adjuntamos ce1tificación de estar al día en los pagos 
correspondientes al Régimen General de la Seguridad Social, donde se encuentra incluido el resto del 
profesorado. 

► Documento de ingreso en Hacienda, modelo 111 , correspondiente a las cantidades retenidas e 
ingresadas por la cooperativa en el último mes. 

► Certificación de la Administración de A.E.A.T. de Valencia. 

► Certificación de la Conselleria de Hacienda 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente . 

En Valencia, 

Fdo. Dfla. Mª 
Directo1 

CAP DE SERVEI DE CENTRES PRIVATS 

l 
@ámara 

20+0 
RECOGHISED FOR 

EXCELLEHCE 

EFQM 

MARTI SOROLLA COOP.V. 
C.I.F.: F-46I7154 2 

C/ Esl ida, 3 46 26 Valencia 

Eslida, 3 
46026 Valencia 

Telf.: 96 373 29 26 
Fax: 96 373 29 41 

O gruposorolla.es 



D./Dña. MARIA TERESA RAMOS NAVARRO ........... ...... ............ .. ........... ................... .. .. .. .. ........ .. 

con D.N.I. 22.691.017-E ... .. 

como Titular / Representante legal (subrayar lo que proceda) 

del centro ENSEÑANZAS PROFESIONALES CAJ .. .......... .. ...... ............ ................. .. .. ....... ..... .. 

con código de centro 46017067 

con código pagador 378 

DECLARO: 

Que el centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de conformidad con lo que determinan los artículos 171.1 de la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y 34.5 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: 2° trimestre de 2019 
TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: 3er trimestre de 2019 

Ejemplo a efectos de cumplimentación: 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 se refiere al 
4° trimestre de 2015, por tanto se indicará 4° trimestre de 201 5 

TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: La declaración que se presente del 1 al 1 O de enero de 2016 tendrá 
efectos para el pago del 1 er trimestre de 2016, por tanto se indicará 1 er trimestre de 2016 

C.E.T.A. 
C/. Doctor Domagk, 1 

46006 - V A L E N C I A 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA 

DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT 
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data/ Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/07/2019 09.39.50 

GVRTE/2019/466142 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMATICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L ... 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica/ Huella electrónica Descripció / Descripción 

63 72754d7c6O4 6a753c9O852b4 74b3 le6675e688 (PDF)-Formulari da des generales 

10 Of 508 95ee9el 5 7dlfbaaebO3dld2b8 f 3 eeb3 es (PDF)-Escrilo 



i GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VAL~NCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z- Sol-licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
r, ,11, ,re, i i=c~~ ... 

B IDADES DE LA PERSONA o ENTITAT INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNIINIFINIE 

1 MARTI SOROLLA, CV 1 1 1 1 F46171542 
1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;A,NÜMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 lvaléncia 1 1963732926 1 1 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/NOMBRE DNIINIFINIE TELEFON / TELÉFONO 

1 MARTI SO ROLLA, CV 
11 

11 F46171542 11963732926 
1 

0 1 NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLAyA,NÜMERO I PORTA) I DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

11 1 

PROVÍNCIA I PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 1 11 11 1 

E-MAIL / E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATERIA/ MATERIA 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones 



i GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

G I AUTORIZACIÓ DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en absencia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estara autoritzat per a 
obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corresponent. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits per les normes reguladores del procediment. (Art.1 6.4 de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar los documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art. 16. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Generalitat Valenciana. 

1 No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 
No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones CAJ a la Dirección General de Centros y Personal Docente Servicio de Centros 

Privados Concertados y Centros Privados 

1 1 SOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades perla Generalitat per a procedir a la tramitació de la seua sol ·licitud a l'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, /os datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podra exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del lractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en materia de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enllag pera més informació: hltp:f/www.gva.es/downloadslpublicadoslPR/ 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer /os derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la consel/eria que 

gestione su ayuda, as/ como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http:llwww.gva.es/downloads/publicados/PRI 
TEXTO_INFORMAC/ON_ADICIONAL.pdf 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

J IINFORMACIO BASICA SOBRE PROTECCIO DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Exercici de drets: Les persones interessades poden exercitar els drets d'accés, rectificació supressió i portabil itat de les seues dades 
personals, limitació i oposició de tractament i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades 
personals registrades en la Generalitat(http://www.gva.es/valinicio/procedimientos?id_proc=19970), de forma presencial o telematica. 
Pot consultar més información adicional i detallada sobre protecció de dades(https://www.gva.es1downloadslpublicadoslPRI 
TEXTO _INFORMACION_ADICIONAL.pdf). 

Ejercicio de derechos: Las personas interesadas pueden ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos personales registrados en la Generalitat(https:l/www.gva.es/esliniciolprocedimientos?id_proc=19970), de forma presencial o 
telemática. Puede consultar más información adicional y detallada sobre protección de datos(https:llwww.gva.es/downloadsl 
publicados/PRíTEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf). 

Per a més informació poi consultar els registres d'activitat de tractament (RAT) de la Generalitat (http://www.gva.esldownloadsl 
publicadoslPR/5 _ Indices _RATs _ Consellerias _ VAL.pdf). 

Para más información puede consultar los registros de actividad de tratamiento (RA TJ de la Generalitat (http://www.gva.es/downloadsl 
publicados/PR/5_ lndices_RA Ts_ Consellerias_ CS.pdf). 

Delegació de Protecció de Dades de la GVA (http:llwww.transparencia.gva.esleslweb/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva). 

Delegación de Protección de Datos de la GVA (http:/lwww.transparencia.gva.esleslwebldelegacion-de-proteccion-de-datos-gva). 

Agencia Espanyola de Protecció de Dades (https:llwww.aepd.esl). 

Agencia Española de Protección de Datos (https:l/www.aepd.es/). 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT / RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

lconselleria d 'Educació, Cultura i Esport 



i GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O. Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/07/2019 09.36.45 

GVRTE/2019/466127 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z- SOL-LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 1 

ESPORT. 
(TRÁMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE L. .. 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

b6 66e867a30144fcc4 bead4 6 so4db5d037 987c3 b (PDF)-Formulari dad es generales 

28e2 leea5 66e 94 d3b 9aa85a 7cf 2db5ce6e4 954 4a (PDF)-Documenlacion 



1 GrnERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol -licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments d e la Conselleria d'Educació, lnvestigació, 
(', .... '"~ i i:::--- .... 
8 1 DADES DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA 

DA TOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNI/NIF/NIE 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 11 F46171542 1 

DOMICILl(CARRERIPLA(;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 CALLE ESLIDA 3 1146026 
1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 lvaléncia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNIINIF/NIE TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 11 F46171542 11963732926 

1 

0 1 NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA(;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

11 11 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Caste lla 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

Iconselleria d'Educació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATERIA/ MATERIA 

Justificación Trimestre concierto educativo 



1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 
~ 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

G IAUTORIZACIÓ DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en absencia d'oposició expressa per part de la persona interesada, l'órgan gestor del procediment estara autoritzat per a 
obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per aquest procediment, són les 
assenyalades a continuació: dades d'identitat i de residencia de la persona interesada, i si és el cas, de qui la represente legalment 
acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, a més deis documents especificats en l'annex 
corresponent. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento 
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este 
procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad y de residencia de la persona interesada, y en su caso, de quien 
la represente legalmente, acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de los 
documentos especificados en el anexo correspondiente. 
En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la casella, indican! les dades que no autoritze, i aportar els documents corresponents, en 
els termes exigits per les normes reguladores del procediment. (Art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.) 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice, y aportar /os documentos correspondientes, 
en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.) 

1 No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'identitat i de residencia. 
No autorizo a la obtención directa de los datos de identidad y de residencia. 

No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb l'Estat. 1 No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado. 

No autoritze a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributaries amb la Generalitat Valenciana. 1 No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Genera/ita( Valenciana. 

No autoritze a l'obtenció de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social. 1 No autorizo a la obtención de los datos de obligaciones con la Seguridad Social. 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Justificación Trimestre concierto educativo CAJ 2T19 

1 ISOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación documentación 

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caracter personal que ens proporcione 
seran tractades per la Generalitat per a procedir a la tramitació de la seua sol· licitud a l'empara de la Llei General de Subvencions. 
PROTECCIÓN DE DA TOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione 
serán tratados por la Genera/ita/ para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones. 

Podré exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la 
seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matéria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció 
en l'exercici deis seus drets. Visite el següent enlla9 per a més informació: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO _ INFORMACION_ADICIONAL_ V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición. supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la consel/eria que 

gestione su ayuda, as/ como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http:llwww.gva.es/downloadslpublicados/PRI 
TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf 



t GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

J I INFORMACIO BASICA SOBRE PROTECCIO DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DA TOS 

Exercici de drets: Les persones interessades poden exercitar els drets d'accés. rectificació. supressió i portabilitat de les seues dades 
personals. limitació i oposició de tractament i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades 
personals registrades en la Generalitat(http://www.gva.es/valinicio/procedimientos?id_proc=19970). de forma presencial o telematica. 
Poi consultar més información adicional i detallada sobre protecció de dades(https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/ 
TEXTO _IN FORMACION _ ADICIONAL.pdf). 

Ejercicio de derechos: Las personas interesadas pueden ejercitar el derecho de acceso rectificación supresión v portabilidad de sus 
datos personales registrados en la Generalitat(https:/lwww.gva.es/esliniciolprocedimientos?id_proc=19970), de forma presencial o 
telemática. Puede consultar más información adicional v detallada sobre protección de datos(https:l/www.gva.es/down/oadsl 
publicados/PRíTEXTO_/NFORMACION_ADICJONAL.pdf). 

Per a més informació poi consultar els registres d'activitat de tractament (RAT) de la Generalitat (http://www.gva.es/downloads/ 
publicados/PR/5 _ lndices_RATs_ Consellerias_ VAL. pdf). 

Para más información puede consultar los registros de actividad de tratamiento (RA T) de la Generalitat (http://www.gva.es/down/oadsJ 
publicados/PR/5_/ndices_RA Ts_ Consel/erias_ CS.pdf). 

Delegació de Protecció de Dades de la GVA (http://www.transparencia.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva). 

Delegación de Protección de Datos de la GVA (http://www.transparencia.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva). 

Agencia Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/). 

Agencia Española de Protección de Datos (https:llwww.aepd.es/). 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT / RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

lconselleria d'Educació, Cultura i Esport 
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Muy Sr/a mío/a: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo tres de los ACUERDOS ENTRE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACION, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA F.Y.E.C.T.A. (cooperativas de 
Enseñanza), e igualmente de acuerdo a las instrucciones recibidas; adjuntamos los documentos siguientes, 
referidos todos ellos al tercer trimestre del 2 .019. 

l. Relación de las personas contratadas de MARTI SOROLLA COOP. V. Que trabajan en los niveles 
concertados del centro CAJ, según modelo facilitado al efecto. 

2. Justificante de ingresos a la Seguridad Social y Hacienda Pública, durante el mes mencionado 
anteriormente: 

► Certificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que atestigua la inexistencia de 
cotizaciones impagadas al Régimen de Autónomos de las personas socias de la cooperativa hasta el 
mes de octubre de 2.019. Igualmente adjuntamos certificación de estar al día en los pagos 
correspondientes al Régimen General de la Seguridad Social, donde se encuentra incluido el resto del 

profesorado. 

► Documento de ingreso en Hacienda, modelo 11 1, correspondiente a las cantidades retenidas e 
ingresadas por la cooperativa en el último mes. 

► Certificación de la Administración de A.E.A.T. de Valencia. 

► Certificación de la Conselleria de Hacienda 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 

Directora 

oc~ Ol9 

~ "'º 
) 

CAP DE SERVE! DE CENTRES PRIVATS 

MARTI SOROI.L· . 
C.I.F.: f- 4 61 í'1 

Eslida, 3 

l -E 
46026 Valencia .. ,~ 

Telf .: 96 373 29 26 

(§ámara 
RECOGN ISED FOR Fax: 96 373 29 41 EXCELLEHCE 

2'º0+0 EFOM O gruposorolla.es 
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1 GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/10/2019 11.26.20 

GVRTE/2019/621297 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMATICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE LA GENERALITAT). 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

fca73ac86 13627la6ed3e94e9b596 0f 00183053 9 (PDF)-Formulari dades generales 

c 4 6 7 976dc384 67753 ce0e3 41f9fd bOl99 o 2 o a 6 5 7 (PDF)-Documentacion adjunta 



1 GENERALITAT DADES GENERAL$ 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA ( 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
i=~~--rt 

B I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM /NOMBRE DNIINIFINIE 

1 MARTI SOROLLA, CV 11 I IF46171542 1 

DOMICILl(CARRERIPLA<;:A,NÚMERO I PORTA) I DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 CALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVINCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON I TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia l lvaléncia 11963732926 1 1 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNI/NIFIN/E TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 11 F46171542 11963732926 

1 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 11 11 1 1 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

No. 
1 

E ! IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL / SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATERIA/ MATERIA 

Justificación Trimestre concierto educativo 

( 



' GENE:RALITAT ( @ VALENCIANA 
DADES GENERALS 

DA TOS GENERALES 

( 

G 1 :~~g:~~g~gi~¡g~~~bI~l~i~~~~~t_r~¡gg~~~~i~~~~~~t~L~~~~~/iN 
D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en abséncia d'oposició expressa per part de l'interessat, l'órgan gestor del procediment 
estara autoritzat per a obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per a 
este procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, si és el cas, dades de la persona 
representant legal, i, concretament, les dades que se li informen en este procediment de la Guia Prop Electrónica a qué 
vosté esta accedint per mitja d'esta tramitació telematica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor 
del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier 
administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, en su 
caso, datos de la persona representante legal, y, concretamente, los datos que se le informan en este procedimiento de 
la Guía Prop Electrónica al que usted está accediendo mediante esta tramitación telemática. 

En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la següent casella, indicant les dades que no autoritze i haura d'aportar els 
· documents corresponents: 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la siguiente casilla, indicando los datos que· no autorice y deberá aportar los 
documentos correspondientes: 

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 1 1 No autorizo a la obtención de los datos de: 

H I EXPOSICIQ 
EXPOS/CION 

Justificación Trimestre concierto educativo CAJ 3T19 

1 1 SOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación documentación 



f GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA \ 

J I INFORMACIO BASICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DA TOS 1 

PROTECCIÓ DE DADES:De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i garantia deis drets digitals, les dades de caracter personal que ens proporcione seran tractats per la Generalitat pera procedír a 
la tramitació de la seua sol·licitud a l'empara de la normativa d'aplicació. 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la 
Genera/ita/ para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la normativa de aplicación. 
Podra exercir els <a href="!JUp://www.gva.eslva/inir;;_iolprocedimientos?id (!roc=19970">drets d'accés, rectificaciQ, sypr!!SSIQ I portabilitat de 
les seues dades personals, limitació i oposició de tractament i no ser obl!!C.t!! ge geclslons individuals automatitzades respecte a les seues 
gades personals registradas en la Generalitat<la>, davant la conselleria responsable del tractament de les seues dades personals. Així mateix, 
podra reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en materia de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no 
haja sigui satisfactória en l'exercici deis seus drets. 

Podrá ejercer los <a href="httg_s:llwww.gva.es!e§!inir;_iºlprºr;;_e(!_imientos?id g_roc=19970" target=" !}_lank">derechos de acceso, rectificación, 
supresión JI'. portabilidad de Sl!.S datºs personales, limitacióa 11 op_osición de tratamiento 11 no ser objetº g_e decisiones individuales 
automatizadas resp_ecto a sus datos p_ersonales registrados en la Generalitat<la> ante la consel/eria responsable del tratamiento de sus datos 
personales. As/ mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en e/ ejercicio de sus derechos. 

( 

<a href="http://www.gva.esldownlºags/py!;!llcados/PR/5 Indices RATs Consellerias CS.pgf" target=" blank">Més informació a l'lndex de 
registres de les activitats de tractament (RATs) per conselleria.a.<la> 

<a href="http_:llwww.gva.es/downloadslp_ublicados!PR/5 Indices RATs Consellerias CS.p_df" target=" blank">Más información en el índice 
~istros de las actividades de tratamiento (RA Ts/ .Rº' conselleria. <la> 

<a href="http://www.gva.es1downloads/publicadoslPR/TEXIQ lt,IFORMACIQI':! ADICIONAL.pdf' target=" blank"> lnformació addicional i 
detallada sobre protecció d!! !la!les<la> 

<a href="http_://www.gva.es!downloads!B,ublicados!PRITEXTO INFORMACION ADICIONAL.g_df" target=" blank">lnformación adicional JI'. 
detallada sobre protección de datos<la> 

<a href="http:l/www.transparencia.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva" target=" !;!lank">Delegació de Protecció de 
Dades de la GVA</a> 

<a b.ref="b.ttn.:llwww.transg_arencia.gva.es/eslwebldelegacion-de-p_roteccion-de-datos-gva" target=" blank">Delegación de Protección 
de Datos de la GVA<la> 

<a href="https://www.aepg,es">Ag!!ncia Española de Protección de Datos</a> 

<a href="httn.s:llwww.aen.d.es">Age.nr;;_ia E:mañºla de. Prºte.cciQn de. DatQs<la> 

Conselleria responsable del tractament / Consellería responsable del tratamiento ( 
jconselleria d'Educació, Cu ltura i Esport 



D./Dña. MARIA TERESA RAMOS NAVARRO ....... .... ............. .. .. ... ..... .. .. ..... ... .. .. ... .. ... .. ......... ... .... . 

con D.N.I. 22.691 .017-E ..... 

como Titular / Representante legal (subrayar lo que proceda) 

del centro ENSEÑANZAS PROFESIONALES CAJ ..... .. ...... ... ..... ... .. ...... ..... ....... ................ .. .... . 

con código de centro 46017067 

con código pagador 378 

DECLARO: 

Que el centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de conformidad con lo que determinan los artículos 171.1 de la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y 34.5 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: 3er trimestre de 2019 
TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: 4° trimestre de 2019 

Ejemplo a efectos de cumplimentación: 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 se refiere al 
4º trimestre de 2015, por tanto se indicará 4° trimestre de 2015 

TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 tendrá 
efectos para el pago del 1er trimestre de 201 6, por tanto se indicará 1er trimestre de 2016 

C .E.T.A. 
C/. Doctor Domagk, 1 

46006 - V A L E N C I A 

En Valencia. , a 1 O de octubre de 2019 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE EN TRADA 

DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT 
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 



~ GENERALITAT ( t VALENCIANA 

( 

( 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/10/2019 11.29.45 

GVRTE/2019/621318 

GVRTE - GV05SG90S 

18494-Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE LA GENERALITAT). 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

2cldcefac4Bae9ffd49b93da6bfaad24da87fe2B (PDF)-Formulari dades generales 

b6174951SeOdbld4f2bScfasob3bB 144c2 scb4e9 (PDF)-Documentación adjunta 



ffi GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMATICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
r- __ _ _i 

8 1 DADES DE LA PERSONA O ENTITA T INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE DNIINIFINIE 

1 MARTI SO ROLLA, CV 11 11 F46171542 1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 CALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVINCIA I PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL / E-MAIL 

1 ValenciaNalencia l lvalencia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/NOMBRE DNI/NIF/NJE TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 

11 F46171542 11963732926 
1 

( 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 11 1 

PROVINCIA I PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 11 11 1 1 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

j;malfaro@gruposorolla.es 
1 

¡No. 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I ORGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE 

' 
1 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValenciaNalencia 1 

MATÉRIA/ MATERIA 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones 



( 
' GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DATOS GENERALES 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en absencia d'oposició expressa per part de l'interessat, l'órgan gestor del procediment 
estara autoritzat per a obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per a 
este procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, si és el cas, dades de la persona 
representant legal, i, concretament, les dades que se li informen en este procediment de la Guia Prop Electrónica a qué 
vosté esta accedint per mitja d'esta tramitació telematica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en ausencia dé oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor 
del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier 
administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, en su 
caso, datos de la persona representante legal, y, concretamente, los datos que se Je informan en este procedimiento de 
la Guía Prop Electrónica al que usted está accediendo mediante esta tramitación telemática. 

En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la següent casella, indicant les dades que no autoritze i haura d'aportar els 
documents corresponents: 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la siguiente casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los 
documentos correspondientes: 

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 
1 · No autorizo a la obtención de los datos de: 

H I EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones CAJ a la Dirección General de Centros y Personal Docente Servicio de Centros 
Privados Concertados y Centros Privados 

I ISOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación documentación 



ffi GENERALITAT DADES GENERAL$ 
DA TOS GENERALES 

~ VALE~CIANA 
J I INFORMACIO BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

1 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

( 

PROTECCIÓ DE DADES:De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei organica 312018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i garantia deis drets digitals, les dades de caracter personal que ens proporcione seran tractats per la Generalitat pera procedir a 
la tramitació de la seua sol·licitud a !'empara de la normativa d'aplicació. 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 312018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la 
Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la normativa de aplicación. 
Podra exercir els <a href="httg:l/www.gvª.eslvaliniciolgrocedimientos?I!! groc=19970">¡!rets d'accél;!, rectificació, sugressló i gortabllltªt de 
les seues dades gersonals, limitació I oposició de tractament i no ser Qbjecte de decislons lndlvlduals automatltzª!!es resgecte a les seues 
dades personals registradas en la Generalitat</a>, davant la conselleria responsable del tractament de les seues dades personals. Així mateix, 
podra reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en materia de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no 
haja sigui satisfactória en l'exercici deis seus drets. 

Podrá ejercer los <a href="hltf}.s:llwww.gva.es/esliniciolQrocedimientos?id p_roc=19970" target=" /;}_lank">derechos de acceso, rectificación, 
sup_resión ll Q.0rtabilir;!_ad de s11s datos Qersonales, /imitacióu ll ol)_osición de tratamiento ll no ser obieto de decisiones inr;!_ividuales 
automatizadas resf}_ecto a sus f1.atos p_ersonales registrados en la Generalitat<la>, ante la consel/eria responsable del tratamiento de sus datos 
personales. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. 

( 

<a href="hUg:l/www.gva.esfdownloads/pyblicadoslPR/5 Indices RATs Consellerias CS.(!df" target=" blank">Més lnformaciQ a l'index de 
registres de les actlvitats de tractament (RATs) (!er conselleria.a.<la> 

<a href="hltQ:l/www.gva.es/downloadslQUblicados/PR/5 Indices RA Ts Consel/erias 
f1.e registros de las actividades de tratamiento (RA TsJ p_Qr cQuselleria. <la> 

CS.Qdf" target=" blank">Más información en el indice 

<a bref="http:l/www.gva.esldownlQªdslpublicadoslPR/IEXTO INFORMACION ADIClO~8L.p!!f" target=" blank"> lnformacló addicional i 
detallada sQbre proteccló !!e da¡!es<la> 

<a href="httg_:l/www.gva.es/downloads!Q.11!2/icados/PR/TEXTO INFORMACION ADICIONAL.g_df" target=" blank">lnformación adicional l" 
detallada sQ/;}_re g_rotección de datos<la> 

<a href="bttp:l/www.transparencia.gva.e!2lesfwebldelegacion-de-proteccion-de-datos-gva" target=" blank">Delegª~ló !!e Protecció de 

Dades de la GVA</a> 

<a href="httg_:llwww.trausgarencia.gva.es/es/webldelegaciou-f1.e-J}_roteccion-de-f1.atos-gya" targee:.' blauk">Delegación de Protección 
de Datos de la GVA<la> 

<a href="https:l/www.aepd.es">Agencia Española !!e Protección de Datos<fa> 

<a href="httg_s:l/ww_w.aeQd.es">Agencia EsQañola de Protección de Datoª$/.íP 

Conselleria responsable del tractament / Consellería responsable del tratamiento 

lconselleria d'Educació, Cultura i Esport 
. 

1 



Muy Sr/a mío/a: 

Adjunto remito a la CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE, la ficha de los horarios de los profesores del centro 

CAJ. 

N 
v 
1/l ..... 
~ Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 
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En Valencia, a 10~ octubre de 2019 

Fdo. Dña. _T~~ amos Navarro. 

Director/ eneral 

... 
-~ CAP DE SERVEI DE CENTRES PRIVATS 
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RECOGH IHD FO R 
EXCE LLEH CE 

EFOM 

Eslida, 3 
46026 Vale ncia 

Telf.: 96 373 29 26 
Fax: 96 373 29 41 

9 gruposorolla .es 



~ GENERALITAT ( 1 VALENCIANA 

( 

( 

( 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F. : 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/10/2019 11.33.41 

GVRTE/2019/621340 

GVRTE - GV05SG90S 

18494- Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMATICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECIFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE LA GENERALITAT). 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

B3dl 70bB556c749c254ab01146bbb24ad4f0ael 7 (PDF)-Formulari dades generales 

22d4 75eb04 lc4123b9b36974 Bd7a6 704f93 93 seo (PDF)-documentación adjunta 



' GENERALITAT DADES GENERAL$ 
DA TOS GENERALES 

~ VALENCIANA ( 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
r:::, ___ ... 

8 1 DADES DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL I APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM I NOMBRE DNI/NIF/NIE 

1 MARTI SOROLLA, CV 11 11 F46171542 1 

DOMICILl(CARRERIPLA<;:A,NÜMERO I PORTA) I DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVÍNCIA I PROVINCIA LOCALITAT I LOCALIDAD TELEFON I TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia l lvaléncia 1 1963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 1 

C I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM /NOMBRE DNIINIF/NIE TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 11 
IIF46171542 1 1963732926 

1 

( 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÜMERO I PORTA) I DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 11 1 

PROVINCIA I PROVINCIA LOCALITAT I LOCALIDAD TELÉFON I TELÉFONO FAX/ FAX 

1 11 11 11 

E-MAIL / E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 1 

¡No. 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIO 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I ÓRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL I SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 1 

MATÉRIAI MATERIA 

1 Hmas ooaci,rto 

1 

l 



( 
' GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERAL$ 
DATOS GENERALES 

G IAUTORIZACIO DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIO 
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en abséncia d'oposició expressa per part de l'interessat, l'órgan gestor del procediment 
estara autoritzat per a obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per a 
este procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, si és el cas, dades de la persona 
representant legal, i, concretament, les dades que se li informen en este procediment de la Guia Prop Electrónica a qué 
vosté esta accedint per mitja d'esta tramitació telematica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor 
del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier 
administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, en su 
caso, datos de la persona representante legal, y, concretamente, los datos que se Je informan en este procedimiento de 
la Guía Prop Electrónica al que usted está accediendo mediante esta tramitación telemática. 

En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la següent casella, indicant les dades que no autoritze i haura d'aportar els 
documents corresponents: 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la siguiente casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los 
documentos correspondientes: 

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 
C No autorizo a la obtención de los datos de: 

1 

Se adjunta detalle de horas del curso escolar 19/20 

1 ISOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Aportación detalle horas 



ffi GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

J I INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DA TOS 1 

PROTECCIÓ DE DADES:De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i garantía deis drets digitals, les dades de caracter personal que ens proporcione seran tractats per la Generalitat pera procedir a 
la tramitació de la seua sol·licitud a l'empara de la normativa d'aplicació. 
PROTECCIÓN DE DA TOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personaies y garantla de los derechos digitales, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la 
Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la normativa de aplicación. 
Podra exercir els <a href="http://www.gva.eslvallnlclolprocedlmientos?id proc=19970">drets d'accés. rectificació. supressló I portabllltat de 
les seues dades personals. limitació i oposició de tractament i no ser objecte de decisions indivlduals automatitzades respecte a les seues 
dades persona Is registradas en la Generalilat<la>, davant la conselleria responsable del tractament de les seues dades personals. Aixl mateix, 
podra reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matéria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no 
haja sigui satisfactória en l'exercici deis seus drets. 

Podrá ejercer los <a href="https:llwww.gva.es/esliniciolprocedimientos?id proc=19970" target=" blank">derechos de acceso. rectificación. 
supresión v portabilidad de sus datos personales. limitación v oposición de tratamiento y no ser obieto de decisiones individuales 
automatizadas respecto a sus datos personales registrados en la Generalitat<la>, ante la conse/leria responsable del tratamiento de sus datos 
personales. As/ mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. 

<a href="http://www.gva.es!downloads/publicadoslPR/5 Indices RATs Consellerias CS.pdf" !argel=" blank">Més lnformació a l'index de 
registres de les activitats de tractament /RATs) per conselleria.a.<la> 

<a href="http:llwww.gva.es!downloadslpublicadoslPRl5 Indices RATs Consel/erias CS.pdf" target=" blank">Más información en el índice 
de registros de las actividades de tratamiento (RA Tsl por conselleria. <la> 

<a href="http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO INFORMACION ADICIONAL.pdf' target=" blank"> lnformacló addlclonal 1 
detallada sobre protecció de dades</a> 

<a href="http://www.gva.es/downloads/publicadoslPRITEXTO INFORMACION ADICIONAL.pdf" target=" blank">lnformación adicional v 
detallada sobre protección de datos<la> 

<a href="http://www.transparencia.gva.es/eslweb/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva" !argel=" blank">Delegacló de Proteccló de 
Dades de la GVA<la> 

<a href="http:llwww.transparencia.gva.es/eslwebldelegacion-de-proteccion-de-datos-gva" target=" blank">Delegación de Protección 
de Datos de la GVA<la> 

<a href="https://www.aepd.es">Agencia Española de Protección de Datos<la> 

<a href="https:llwww.aepd.es">Agencia Española de Protección de Datos<la> 

Conselleria responsable del tractament / Consellería responsable del tratamiento 

lconselleria d'Educació, Cultura i Esport 
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Muy Sr/a mío/a: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo tres de los ACUERDOS ENTRE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA F.V.E.C.T.A. (cooperativas de 
Enseñanza), e igualmente de acuerdo a las instrucciones recibidas; adjuntamos los documentos siguientes, 
referidos todos ellos al tercer trimestre de 2.0 19. 

1. Relación de las personas socias y contratadas de MARTI SOROLLA COOP. V. Que trabajan en los 
niveles concertados del centro Academia Jardín, según modelo facilitado al efecto. 

2. Justificante de ingresos a la Seguridad Social y Hacienda Pública, durante e l mes mencionado 
anteriormente: 

► Ce1tificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que atestigua la inex istencia de 
cotizaciones impagadas al Régimen de Autónomos de las personas socias de la cooperativa hasta el 
mes de octubre de 2.0 19. Igualmente adjuntamos ce1tificación de estar al día en los pagos 
correspondientes al Régimen General de la Seguridad Social, donde se encuentra incluido el resto del 
profesorado. 

► Documento de ingreso en Hacienda, modelo 111 , correspondiente a las cantidades retenidas e 
ingresadas por la cooperativa en el último mes. 

► Certificación de la Administración de A.E.A.T. de Valencia. 

► Ce1tificación de la Conselleria de Hacienda 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 

En Valencia, a 1 O de octubre de 2019 

Fdo. Dña. r s o Navarro . 
Dire n 1 

ENTRES PRIVA TS 

RECOGN ISED FOR 
EXC ELLEN CE 
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MARTI SOROLL/.\ C OP.V. 
C .I.F: F-461 i 1 ',42 

u l~lid a, 3 '16016 Va le 1 cia 

Eslida, 3 
46026 Valencia 

Telf .: 96 373 29 26 
Fax: 96 373 29 41 

O gruposorolla.es 



~ GENERALITAT ( f VALENCIANA 

( 

( 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/10/201911.37.31 

GVRTE/2019/621356 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMATICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPEC[FIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE LA GENERALITAT). 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

ea2ct21cb37256134e36bOee32812Sf3 l cda9Sd3a (PDF)-Formulari dades generales 

f 9a20f f 5524 904 9d4 182d7aa3cef f 6714Sc4 8165 (PDF)-documentación adjunta 



t GE;NE;RALITAT DADES GENERALS 
DATOS GENERALES ~ VALENCIANA ( 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol· licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Con selleria d'Educació, C ultu ra i --·~ _ ........ 
8 1 DADES DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA 

DA TOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM /NOMBRE DNIINIF/NIE 

1 MARTI SO ROLLA, CV 
11 1 IF46171542 

1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT I LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 lvaléncia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE ONIINIFINIE TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV lf IIF46171542 11963732926 
1 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA) I DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 11 1 

PROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 11 11 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

II No. l 
E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 

IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 
Castella 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

Conselleria d'Educació, C ultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL / SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATÉRIA/ MATERIA 

Justificación Trimestre concierto educativo 
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fg GE;:NE:RALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERAL$ 
DA TOS GENERALES 

G I AUTORIZACIÓ DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ 
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en abséncia d'oposició expressa per part de l'interessat, l'órgan ·gestor del procediment 
estara autoritzat per a obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per a 
este procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, si és el cas, dades de la persona 
representant legal, i, concretament, les dades que se li informen en este procediment de la Guia Prop Electrónica a qué 
vosté esta accedint per mitja d'esta tramitació telematica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gesto, 
del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquie, 
administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, en su 
caso, datos de la persona representante legal, y, concretamente, los datos que se le informan en este procedimiento de 
la Guía Prop Electrónica al que usted está accediendo mediante esta tramitación telemática. 

En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la següent casella, indican! les dades que no autoritze i haura d'aportar els 
documents corresponents: 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la siguiente casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los 
documentos correspondientes: 

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 
Í

1 

No autorizo a la obtención de los datos de: 

Justificación Trimestre concierto educativo Colegio Academia Jardln 3T19 

1 1 SOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación documentación 



' . 

& GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA ( 

J I INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 1 

PROTECCIÓ DE DADES:De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i garantía deis drets digitals, les dades de caracter personal que ens proporcione seran tractats per la Generalitat pera procedir a 
la tramitació de la seua sol-licitud a l'empara de la normativa d'aplicació. 
PROTECCIÓN DE DA TOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 312018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la 
Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la normativa de aplicación. 
Podra exercir els <ª !}ref::"httg://www.gvª.es/va/lnlcio/grocedimientos?id groc=19!!70">dret¡¡ d'accés, rectificacló, s1,mressió i gortabilitat de 
les seues dades gersonals, limitació i ogosició de tractament i no s¡¡r Qbi!!!.1!! ge decisions individuals automati~ades res11ecte a les seues 
dades 11ersonals registrades en la Generalitat</a>, davant la conselleria responsable del traclament de les seues dades personals. Així mateix, 
podra reclamar, si escau, davant l'autorilat de conirol en materia de protecció de dades, especialment quan no haja oblingut resposta o la resposta no 
haja sigui salisfactória en l'exercici deis seus drets. 

Podrá ejercer los <a href="h tto.s:/lwww.gva.es!eslinicioln.rocedimientos?id n.roc=19970" target=" blank">ct.erechos de acceso, rectificación, 
sun.resiQn le'. n.oá.abilidad de sus datos n.ersona/gs, limitación },' on.osición de tratamiento le'. nQ ser obieto ct.e decisiones individua/gs 
automatizadas reso.ecto ª sus datos n.ersonales registrados en la Generautat<Iª> ante la conse/feria responsable del tratamiento de sus datos 
personales. As/ mismo, podrá reclamar. en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. 

( 

<a href="httg://www.gvª.e¡¡/downloadslgublicados/PR/5 Indices RATs Consel(erias CS.gdf" target=" blªnk">Més informªció a l'index de 
registres de les activitats de tractªm!!nt {RATs) ger conselleria.a. <la> 

<ª href="ht tn.:llwww.g'l.a.es/downloadsln.ublicados/PR/5 Indices RA Ts CQuse.llerias 
de registros de las actiwct.act.es de tratamiento (RATs} n.or conselleriª.<la> 

CS.Qdf" target=" blank">Más información ea el indice 

<a href="hUg://www.gva.esldQWl!(QadslgublicadoslPR/TEXTO INFORMACION ADICIONAL.gdf' tªrget=" 
aetallªda sobre grotecc!Q ge gªges<la> 

blank"> lnformació ªggicional i 

<a href="httQ.:llwww.gva.es/downloadslf}.ublicadoslPRITEXTO INFORMACION ADICIONAL.fl.ct.t'' target=" blank">lnformación ªdicional le'. 
detallada SQbre f}.rQtección de datos<la> 

<a href="httg://www.t ransparencia.gva.esleslwebl!;!e!egªcion-de-11roteccion-de-datos-gva'' target=" 
Dades de la GVA<la> 

blank">Delegació de Protecció de 

<a htel="htto.:llwww.transn.aceucia.g'BJ..es/eslw.ebldelegaciQl1•á.e-f}.rotecci0_u-de.-datos-gva" target=" bl ,m/5.">Delegación de Protección 
de Datos de la GVA<la> 

<a href="1:!ttg1,://www.ae11d.es">Agencia Es11añola de Protección de Datos<ra> 

<a href="htto.s:llwww.aen.d.es">Agencia Eso.año/a de Protección de Datos<la> 

Conselleria responsable del tractament / Consellería responsable del tratamiento 

jconselleria d'Educació, Cultura i Esport ! 
j 

( 



D./Dña. MARIA TERESA RAMOS NAVARRO ...... .. ................. ...... .... ... ... ... .................... ... .... .... .. .. .. . 

con D.N.I. 22.691.017-E ... .. 

como Titular / Representante legal (subrayar lo que proceda) 

del centro ACADEMIA JARDIN ............. .... ... ... ..... ...... ... .. .... .. ..... ....... .......... ...... .... ..... .... ........ ...... ..... . 

con código de centro 46009903 

con código pagador 409 

DECLARO: 

Que el centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de conformidad con lo que determinan los artículos 171 .1 de la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y 34. 5 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: 3er trimestre de 2019 
TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: 4° trimestre de 2019 

Ejemplo a efectos de cumplimentación: 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 se refiere al 
4° trimestre de 2015, por tanto se indicará 4° trimestre de 2015 

TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 tendrá 
efectos para el pago del 1 er. trimestre de 2016, por tanto se indicará 1 er trimestre de 2016 

En Valencia. , a 1 O de octubre de 2019 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA 

DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT 
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 



~ GENERALITAT ( i VALENCIANA 

( 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data/ Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/10/2019 11.41 .26 

GVRTE/2019/621377 

GVRTE - GV05SG90S 

18494 - Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMATICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECiFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE LA GENERALITAT). 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

4316 93 9 1 5 396 1 6c8 9 5c07e20e s b osb73 7a5d0771 (PDF)-Formulari dad es generales 

f599c5 2 fa6e 92505clf6afc74cad csba7bdac59e (PDF)-Documentación adjunta 



ti GENi;:RAUTAT DADES GENERAL$ 
DATOS GENERALES ~ VAL~NCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol· licitud gene ra l d'íniciació i tramitació TELEMATICA d e procediments d e la Conse lle ria d'Ed uc ació, C ultura i 
C'.-~ ~ ... 

8 1 DADES DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNI/NIFINJE 

1 MARTI SOR OLLA, CV 11 I IF46171542 1 

DOMICILl(CARRER/PLA9A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP /CP 

1 CALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL / E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 lvaléncia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/NOMBRE DNIINIF/NIE TELÉFON / TEL~FONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 

11 F46171542 11963732926 
1 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA9A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 1 1 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 11 11 11 1 

E-MAIL / E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

¡No. 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

C astella 

F I ÓRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE 

1 Conselle ria d'Educ ació, C ultura í Es po rt 

SERVICI TERRITORIAL / SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATÉRIA / MA TER/A 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones 



( 
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fg GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

G IAUTORIZACIÓ DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NOAUTORITZACIÓ 
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en absencia d'oposició expressa per part de l'interessat, l'órgan gestor del procediment 
estara autoritzat per a obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per a 
este procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, si és el cas, dades de la persona 
representan! legal, i, concretament, les dades que se li informen en este procediment de la Guia Prop Electrónica a que 
vosté esta accedint per mitja d'esta tramitació telematica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor 
del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier 
administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, en su 
caso, datos de la persona representante legal, y, concretamente, los datos que se le informan en este procedimiento de 
la Guía Prop Electrónica al que usted está accediendo mediante esta tramitación telemática. 

En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la següent casella, indican! les dades que no autoritze i haura d'aportar els 
documents corresponents: 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la siguiente casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los 
documentos correspondientes: 

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 
Í No autorizo a la obtención de los datos de: 

H I EXPOSICIOÓ, 
EXPOSICI N 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones Colegio Academia Jardín a la Dirección General de Centros y Personal Docente 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 

I ISOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación declaración 



1 Gl:Nl:RALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA ( 

J I INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIO DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DA TOS 1 

PROTECCIÓ DE DADES:De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dadas Personals i garanlia deis drets digitals, les dadas de caracter personal que ens proporcione seran tractats per la Generalitat pera procedir a 
la tramitació de la seua sol·licitud a !'empara de la normativa d'aplicació. 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantla de los derechos digitales, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la 
Genera/ita/ para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la normativa de aplicación. 
Podra exercir els <a href="htt[!:/lwww.gva.es/vª/inicio/i;1rQcedimientos?id i;1roc=19970">drets d'accés, rectlflcacló, sui;1ressió i i;1ortabilitat de 
les seues dadas i;1ersonals, llmltació I O[!osició de trªctament I no ser objecte de decisions individuals automªtlg:ªges res[!ecte a les seues 
dades [!ersonals registradas en la Generalitat<la>, davant la conselleria responsable del tractament de les seues dades personals. Així mateix, 
podra reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matéria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no 
haja sigui satisfactoria en l'exercici deis seus drets. 

Podrá ejercer los <a href="hít11.s:llwww.gvª,eslesli11iciol9.rocedimientos?id 9.roc=19970" target=" blªnk">dere,{;.hQli. de, acceso, rectificªción, 
su9.resión }' 9.ortabilidad de sus datos 9.e,r/i,onªle./i., limitª{;.iQn }' 09.osición de tratamiento }' no ser og,ieto de decisiones individuales 
ªutQmªtizadªli. resQ.e,{;.to a SU/i. datos 12ersonales registrados en la Generautat<la>, ante la conselleria responsable del tratamiento de sus datos 
personales. As/ mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido respuesta o fa respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. 

( 

<a href="htt[!:/lwww.gva.eslgowaloadsl i;1ubllcadoslPRl5 Indices RATs Consellerias CS.[!!;!f" tªrget=" blank">Més informació a l'index de 
registres de les activitats de tractament (RAT:¡) [!!U {;.QDS!lll!lrií!,ª ,</a> 

<a hre,f="htt12:llwww.gvª.es/downloadsl12ublicados/PRl5 Indices RA Ts Consellerias CS.Q.df" target=" blank">Mªs ialormación en el Indice 
de registrns de lªs ªctividades @ trªramiento {RA T/i_) 12or con se/feria. <la> 

<a bref="ht t[!:/lwww.gva.esldownloadsl [!ubllcadoslPRITEXTO INFORMACION ADICIQNAL.[!df' target=" blank"> lnformació addicional ! 
detallada sobre i;1rotecció de dades<la> 

<a href="htt12:llwww.gva.es/downloadsl12ublicados/PRITEXTO INFORMACION ADICIONAL.Q.df" target=" blank">lnformª{;.ió.n adicional ll 
detallada sobre 12rotección de datos<la> 

<a href=''htti;1://www.trans[!arencia.gvª.esleslwebldelegacion-de-i;1roteccion-!;!e-datos-gva" target=" blank">D11l!lgªc!ó de Protecció de 
Da!;!es de la GVA</a> 

<a href="htt12:llwww.trªas11.ªre11{;.iil.,g't§.,esle:¡f_webl delegacion-de-12roteccion-de-dªtos-gva" target=" b.laak">De.le.gación de Protección 
de Datos de la GVA<la> 

<a href="htt[!s:/lwww.ae[!i;!.es">Agencia Esi;1añola de Protección de Datos<la> 

<a href="htt12s:llwww.ae9.d.es">Agencia Es12añola de Protección de Datos</ª> 

Conselleria responsable del tractament / Consellería responsable del tratamiento 

lconselleria d'Educació, Cultura i Esport 

( 
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Muy Sr/a mío/a: 

Adjunto remito a la CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE, la ficha de los horarios de los profesores del centro 

Academia Jardín. 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 

En Valencia, a 10 de octubre de 2019 

Fdo. Dña. M T esa Ramos Navarro. 

Directora General 

CAP DE SERVEI DE CENTRES PRIVATS 

1 
@ámara 

~o+o '' ,, 
~ ... ,., 

RECOGHISED FOR 
EXCELLEIICE 

EFOM 

MARTI SOROL.LA COOP.V. 
c.1.1.: r 4 6 111~42 

C/ Eslidd, 3 460/6 Va lencia 

Eslida, 3 
46026 Valencia 

Telf.: 96 373 29 26 
Fax: 96 373 29 41 

O gruposorolla.es 



( 
~ GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/10/201911.45.18 

GVRTE/2019/621403 

( O.Registra!: GVRTE - GV05SG90S 

Assumpte / Asunto: 18494- Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMATICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE LA GENERALITAT). 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

, 657a31affa92bab5f9acb7f62Bd3ffdf 3ee8523b (PDF)-Formulari dadas generales 

s 3 2 9bb2ccd3 24 7b8 Od6d Bc 98 6dlc13ea4 7 2ced6 o (PDF)-Documentación adicional 



it GrnERALITAT DADES GENERALS 
DATOS GENERALES ~ VALENCIANA ( 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol'licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
1""-·- -~ 

8 1 DADES DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA 
DA TOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL I APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNI/NIFINIE 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 11 F46171542 

1 

DOMICILl(CARRER/PLAyA,NÚMERO I PORTA) I DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE ESLl□A 3 1146026 1 

PROVINCIA I PROVINCIA LOCALITAT I LOCALIDAD TELÉFON I TELÉFONO E-MAIL / E-MAIL 

J ValenciaNaléncia l lvaléncia 1 1963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNI/N/F/NIE TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 
Ir 11 F46171542 1 1963732926 

1 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRERIPLAyA,NÚMERO I PORTA) I DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 1 1 1 

PROVINCIA I PROVINCIA LOCALITAT I LOCALIDAD TELÉFON I TELÉFONO FAX/ FAX 

1 11 1 1 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

Jjmalfaro@gruposorolla.es 
1 

!INo. 
1 

E 'IDIOMA DE NOTIFICACIO 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

1Castella 
1 

F I QRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ORGANO AL QUE SE DIRIGE 

1 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL I SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATÉRIAI MATERIA 

1 Ho= ',"cierto 

1 

' 



ffi GENERALITAT 
( ~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

( 

( 

G IAUTORIZACIO DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIO 
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en abséncia d'oposició expressa per part de l'interessat, l'órgan gestor del procediment 
estara autoritzat per a obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per a 
este procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, si és el cas, dades de la persona 
representant legal, i, concretament, les dades que se li informen en este procediment de la Guia Prop Electrónica a qué 
vosté esta accedint per mitja d'esta tramitació telematica. 

De acuerdo con Jo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor 
del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier 
administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, en su 
caso, datos de la persona representante legal, y, concretamente, los datos que se le informan en este procedimiento de 
la Gula Prop Electrónica al que usted está accediendo mediante esta tramitación telemática. 

En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la següent casella, indicant les dades que no autoritze i haura d'aportar els 
documents corresponents: 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la siguiente casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los 
documentos correspondientes: 

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 
Í : No autorizo a la obtención de los datos de: 

Presentación declaración horas Colegio Academia Jardín a la Dirección General de Centros y Personal Docente Servicio de Centros Privados 
Concertados y Centros Privados 

Aportación detalle horas 



' 
GENERALITAT DADES GENERALS 

VALENCIANA DATOS GENERALES 

~ 
I' 

J I INFORMACIO BASICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BASICA SOBRE PROTECCIÓN DE DA TOS 1 

PROTECCIÓ DE DADES:De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgénica 312018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i garanlia deis drets digitals, les dades de carécter personal que ens proporcione seran tractats per la Generalitat pera procedir a 
la tramitació de la seua sol·licitud a l'empara de la normativa d'aplicació. 
PROTECCIÓN DE DA TOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de S de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantfa de los derechos digitales, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la 
Genera/ita/ para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la normativa de aplicación. 
Podré exercir els <a href="htt(!://www.g11a.eslvallniclolprocedimientos?id proc=19970">drets d'accés, rectifii;ai;ló, supr!!ssló i portabilitat de 
les seues dades personals, limitació i oposició de tractament i no S!![ QQj!!cte de de¡;isions individuals automaU~ades respecte a les seues 
dadas personals registradas en la Generalitat<la>, davant la conselleria responsable del tractament de les seues dades personals. Aixi mateix, 
podré reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en materia de protecció de dades, especialment quan no haía obtingut resposta o la resposta no 
haía sigui satisfactória en l'exercici deis seus drets. 

Podrá ejercer los <a href="htt9.s:/lwww.gva.es/esliniciolf1'0Cedimientos?id l}.ror;.=19.970" target=" blank">rJ.erechos de acceso, rectificación, 
su9.resión JI'. 9.ortabilidad de sus datos 9.ersQna/e_s, limimc.ión JI'. 09.osición de tratamiento JI'. no ser objeto de decisiones individua/es 
automatizadas resl}.e.i;tí1 a sus rJ.atíls l}.ersona/es registrarJ.os en la Generalirnt<la>, ante la consel/eria responsable del tratamiento de sus datos 
personales. As/ mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. 

( 

<a href="http://www.gva.esldownloads/publicadoslPRl5 Indices RATs Conselierias CS.pdf" target=" blank">Més informacló a l'index de 
registres de les activitats de tractament (RATs) per conselieria.a.<la> 

<a href="htto_:llwww.gva.es/dow_n/oadsll}.!!.b.licados/PR/5 Indices RA Ts Consellerias C.S,Qdf" target=" blank">Más información en el índice 
de registros® las actividades de tratamiento (RATs) por conselleria.<la> 

<a href="http://www.gva,esldownloadslpublicadoslPRITEXTO INFORMACION ADICIONAL.pdf' target=" blank"> lnformació addicional i 
~letallada sobre protecció de dades<la> 

<a b.ref="htt9:llwww.gva.es/downloadslpublicados/PRITEXTO INFORMACION ADICION!jL,.Q.df" target=" blank">lnforma¡;_ión adicional JI'. 
rJ.etallada sobre o.rotección de datos<la> 

<a hr!!f="http://www.transparencia,gva.esleslwe!;i/delegacion-de-prote1,ciQn-de-datos-gva" target=" blank">Delegació de Protecció de 
Dadas de la GVA<la> 

<a href="htto_:IIW.W!Ji.,tr.an~al'.encia.gva.esleslweb/delegacioa-de-aroteccion-de-datos-gva" target=" b.lanls.">De}egación de Prow_¡;_ció!l. 
rJ.e Datos de la GVA<la> 

<a href="https://www.aepd.es">Agencia Española de Protección de Datos</a> 

<a href="httl}.s:llwww..afl.l}.rJ..es">Agencia Española de Protección de Datos~a> 

Conselleria responsable del tractament / Consellería responsable del tratamiento 

lconselleria d'Educació, Cultura i Esport 1 
1 
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Muy Sr/a mío/a: 

Conforme a lo dispuesto en el a11ículo tres de los ACUERDOS ENTRE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA F.V.E.C.T.A. (cooperativas de 
Enseñanza), e igualmente de acuerdo a las instrucciones recibidas; adjuntamos los documentos siguientes, 
referidos todos ellos al tercer trimestre de 2.019. 

l. Relación de las personas socias de MARTI SOROLLA COOP. V. Que trabajan en los niveles 
conce11ados, según modelo facilitado al efecto, incluyendo al profesorado procedente de la bolsa de 
recolocación, que no son socios de la cooperativa. 

2. Justificante de ingresos a la Seguridad Social y Hacienda Pública, durante el trimestre mencionado 
anteriormente: 

► Certificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que atestigua la inexistencia de 
cotizaciones impagadas al Régimen de Autónomos de las personas socias de la cooperativa hasta el 
mes de octubre de 2.019. Igualmente adjuntamos certificación de estar al día en los pagos 
correspondientes al Régimen General de la Seguridad Social, donde se encuentra incluido el resto del 
profesorado. 

► Documento de ingreso en Hacienda, modelo 111 , cotTespondiente a las cantidades retenidas e 
ingresadas por la cooperativa en el último mes. 

► Cet1ificación de la Administración de A.E.A.T. de Valencia. 

► Certificación de la Conselleria de Hacienda 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 

Fdo. eresa Ramos Navarro. 
· ctora General 

CAP DE SERVEI DE CENTRES PRIVA TS 

-
RECOGH ISED FOR 

EXCE LLENCE 

EFQM 

MARTI SOROLL V. 
C.I.F.: ~ 461 /1 S; 

C/ Eslida, 3 460L6 Val ~ 

Eslida, 3 
46026 Valencia 

Telf.: 96 373 29 26 
Fax: 96 373 29 41 

O gruposorolla.es 
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~ GENERALITAT f VALENCIANA 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data/ Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/10/2019 11.51.20 

GVRTE/2019/621430 

GVRTE - GV05SG90S 

18494-Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMATICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 
(TRAMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE LA GENERALITAT). 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica/ Huella electrónica Descripció / Descripción 

91 4 3daeblefe713f4219c67edBalf656eed96dc9 (PDF)-Formulari dades generales 

6Ba6le9lf20fecBB97707Bfllf29977735B4deb9 (PDF)-documentación adicional 



' GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES ~ VALENCIANA ( 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
,... ___ ~ 
8 1 DADES DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA 

DA TOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNIINIFINIE 

1 MARTI SOR OLLA, CV 
11 11 F46171542 

1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÜMERO I PORTA) / DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CPICP 

lcALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 lvaléncia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/NOMBRE DNIINIFINIE TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 IIF46171542 l I963732926 

1 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÜMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CPICP 

1 11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 11 11 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

¡No. 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIÓ 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I ORGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE 

I 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATÉRIA / MATERIA 

Justificación Trimestre concierto educativo 



i GENERALITAT 
( ~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

( 

( 

G 1 ~~}g~~~ggiiif 2~~~bl}l~i~~~~~~f iif gg~~t~i~~~~~~t~i~~~fttc¡],iN 
D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en abséncia d'oposició expressa per part de l'interessat, l'órgan gestor del procediment 
estara autoritzat per a obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que pera 
este procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, si és el cas, dades de la persona 
representant legal, i, concretament, les dades que se li informen en este procediment de la Guia Prop Electrónica a qué 
vosté esta accedint per mitja d'esta tramitació telematica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor 
del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier 
administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, en su 
caso, datos de la persona representante legal, y, concretamente, los datos que se le informan en este procedimiento de 
la Guía Prop Electrónica al que usted está accediendo mediante esta tramitación telemática. 

En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la següent casella, indicant les dades que no autoritze i haura d'aportar els 
documents corresponents: 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la siguiente casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los 
documentos correspondientes: 

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 
r No autorizo a la obtención de los datos de: 

1 

Justificación Trimestre concierto educativo Marti So rolla 3T19 

1 ISOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación documentación 



' GENERALITAT DADES GENERALS 
DATOS GENERALES ~ VALENCIANA ( 

J I INFORMACIO BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 1 

PROTECCIÓ DE DADES:De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i garantia deis drets digitals, les dades de caracter personal que ens proporcione seran tractats per la Generalitat pera procedir a 
la tramitació de la seua sol-licitud a !'empara de la normativa d'aplicació. 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 312018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantla de los derechos digitales, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la 
Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la normativa de aplicación. 
Podra exercir els <a href="httg:/lwww.gva.eslvalinicio/grocedimientos?ld groc=1 l!l!70">drets d'accés, rectificació, sugressió i gortabilitat de 
les seues dªde.!2 pe.rsooals, limitació I ogosició de tractament i no ser objecte de de.!;isions lndlvidyals automatitzades respecte. a les seyes 
dades personals registradas en la Generalitat<la>, davant la conselleria responsable del tractament de les seues dades personals. Aixi mateix, 
podra reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en materia de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no 
haja sigut satisfactoria en l'exercici deis seus drets. 

Podrá ejercer los <a b.ref="htt{1.s:llwww.gva.eslesliniciolf1.rºr;_e_f1.imie.atos?id {1.roc=1997Q" target=" blank">derechos de acceso, re.c.tifir;_ación, 
su{1_resión Jl Qºdabilidad de sus datos {1.fll'.SQfJ.ale.s, limitación ll 0{l.osición de traramiento ll no ser ob¡eto de de.r;_isioaes individuales 
a11.to.mílt/zadas res{l.ecto a sus datos {1.ersonales registrados en la Generalitat<la> ante la conse/leria responsable del tratamiento de sus datos 
personales. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. 

( 

<íl href="httg:/lwww.gva.esldownloads/publicadoslPR/5 Indices RATs 
re.g!stres de. les activitats de tractament {RATs} per conselleria.a.<lí!> 

Conselleria§ CS.pdf" tílrget=" blank">Més informacló a l'lndex de 

<a href="httQ:llwww.gva.es/downloar:ls/Q11.l}_/icados/PRl5 Indices RATs Consellerias C.S.Qdf" target=" blank">Más información en el índir;_e 
de registros de las actividades de tratamiento {RA Ts} {1.0r conselleria, <la> 

<a href="http://www.gva.esldownloadsfpublicadoslPR/TEXTO INFORMACION ADICIONAL.pdf' target=" blank"> lnformació addlc!onal 1 
detallada sobre grQteci;ió de dí!des<fa> 

<a href="httQ.:l/www.gva.es/downloadslQ.ublicados/PRITEXTO INFORMACION ADICIONAL.Q.r/.f" target=" blank">lnformación adicional Jl 
detallada sol}_re protección de datos<la> 

<a href="http://www.transgarencia.gva.esleslwebldelegacion-de-grol!li;!;ion-de-datos-gva'' target='' blank">Delegació de_ Protecció de 
Dados de la GVA<la> 

<a href="httQ:llwww.trausaaum.r;_ia.gva.es/es/webldelegar;_ioa-de.-Qroteccion-de-datos-gva" targe.t=" blank">Delegación de e.rote_cr;_ióa 
de Datos de la GVA<la> 

<a href="https://www.ae.pd.es">Agencia Española de Protección de Datos<la> 

<a hcef="https:llwww.aepd.es">Agencia Es{l.añola de Protección íl.e Datos<la> 

Conselleria responsable del tractament / Consellería responsable del tratamiento ( 
jconselleria d'Educació, Cultura i Esport 

/ 



D./Dña. Mª TERESA RAMOS NAVARRO ...................... ....................... ........................................ .. 

con D.N.I. 22.691.017-E ..... 

como Titular / Representante legal (subrayar lo que proceda) 

del centro MARTI SOROLLA ..................................................................................... .... .. ............ .. . 

con código de centro 46009368-46016762 

con código pagador 911 

DECLARO: 

Que el centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de conformidad con lo que determinan los artículos 171.1 de la Ley 1 /2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y 34.5 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: 3er trimestre de 2019 
TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: 4° trimestre de 2019 

Ejemplo a efectos de cumplimentación: 

TRIMESTRE QUE SE DECLARA: La declaración que se presente del 1 al 10 de enero de 2016 se refiere al 
4° trimestre de 2015, por tanto se indicará 4° trimestre de 2015 

TRIMESTRE A EFECTOS DE PAGO: La declaración que se presente del 1 al 1 O de enero de 2016 tendrá 
efectos para el pago del 1 er. trimestre de 2016, por tanto se indicará 1 er trimestre de 2016 

•--, 

> • ~:-~t:~-

GRUP® 
Sóróllm 

EDUCACION 
MARTI SOROLLA COOP.V. 

C.I.F.: F 46171542 
C/ Esl ida, 3 46026 Va lencia 

En Valencia. , a 1 O de octubre de 2019 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA 

DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT 
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE 
Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados 



~ GENERALITAT ( i VALENCIANA 

( 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F. : 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O. Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/10/2019 11.54.34 

GVRTE/2019/621455 

GVRTE - GV05SG90S 

18494-Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMATICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 
(TRÁMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECIFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE LA GENERALITAT). 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

Sf62SeObdcf36c2641ddodfeslfebfd952f453d8 (PDF)-Formulari dades generales 

ecOd5630b91dc2062fcfecec33 f 6e8f43al 7f6c6 (PDF)-documentación adjunta 



ffi GENERALITAT DADES GENERALS 
DATOS GENERALES ~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMATICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
i::~~~ ... 

B I DADES DE LA PERSONA o ENTITAT INTERESSADA 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNIINIFINIE 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 11 F46171542 

1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 CALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 lvaléncia 1 1963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNI/NIF/NIE TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 
11 

11 F46171542 11963732926 
1 

Q I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMICILIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 11 11 1 1 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

No. 
1 

E I IDIOMA DE NOTIFICACIO 
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 

Castella 

F I ÓRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE 

í 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATÉRIA / MA TER/A 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones 



( 
ii GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DATOS GENERALES 

G IAUTORIZACIÓ DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACION/NO AUTORITZACIO 
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en abséncia d'oposició expressa per part de l'interessat, l'órgan gestor del procediment 
estara autoritzat per a obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per a 
este procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, si és el cas, dades de la persona 
representant legal, i, concretament, les dades que se li informen en este procediment de la Guia Prop Electrónica a qué 
vosté esta accedint per mitja d'esta tramitació telematica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor 
del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier 
administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, en su 
caso, datos de la persona representante legal, y, concretamente, los datos que se le informan en este procedimiento de 
la Guía Prop Electrónica al que usted está accediendo mediante esta tramitación telemática. 

En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la següent casella, indicant les dades que no autoritze i haura d'aportar els 
documents corresponents: 
En caso de no autorizar/o, deberá marcar la siguiente casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los 
documentos correspondientes: 

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 
í':: No autorizo a la obtención de los datos de: 

1 

Presentación declaración estar al corriente devolución subvenciones Martí Sorolla a la Dirección General de Centros y Personal Docente Servicio de 

Centros Privados Concertados y Centros Privados 

1 1 SOL·LICITUD 
SOLICITUD 

Presentación declaración 

1 



' 
GENERALITAT DADES GENERALS 

VALENCIANA DATOS GENERALES 

~ ( 
J I INFORMACIO BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DA TOS 1 
PROTECCIÓ DE DADES:De conformital amb el Reglament General de Prolecció de Dades i la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i garantia deis drets digitals, les dades de caracter personal que ens proporcione seran tractats per la Generalitat pera procedir a 
la tramitació de la seua sol·licitud a l'empara de la normativa d'aplicació. 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantla de los derechos digitales, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por fa 
Genera/ita/ para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la normativa de aplicación. 
Podra exercir els <ª !]ref="1!tt12://www.gva.8s/vª/lnlcio/12rocedimientos?id 12roc=19970">drets d'ªccés, rectificacló, su12ressló I RQctabilitªt ge 
les seues dades 12ersonals, llmltacló 1 012oslcló de tractament I no ser objecte d8 ger;,lslons lndlvlduals au(omatltzades res12ecte a les seues 
ºªges 12ersQnªls reglstrnges en Iª Generalitat</a>, davant la conselleria responsable del tractament de les seues dades personals. Aixi mateix, 
podré reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en materia de protecció de dades, especialment quan no haja oblingut resposta o la resposta no 
haja sigui salisfactória en l'exercici deis seus drets. 

Podrá ejercer los <a href="httQ.s:llwww.gva.es/esliniciolQ.rocedimientos?id Q.roc=19970" target=" blank">d8r8r;,hQs de ªe.ceso, rectificación, 
suQ.resión 'i. Q.Ortabilidad de sus datos Q.ersonªles, limitación 'i. oQ_osición de trammieato 'i. nQ ser obieto de decisiones individua/es 
automatizadas resQ_ecto a sus datos Q.ersonales registrados en Iª Generªlitat<la> ante la consel/eria responsable del tratamiento de sus datos 
personales. As/ mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. 

<a href="htt12://www.gvª.es/downloadsl12ub1icadoslPR/S Indices RATs Consellerias CS,Rdf" target=" !:!lªnk">Més informacló a l'index de 
registres de les ªctlvltªI:! de trªctament {RATs) 12er cons8ll!!Ciª•ª•<li!> 

<a href="httQ..'/lwww.gva.es/downloadslQ.ublicados/PR/5 Indices RATs Consel/erias C.S..QJ:J.f" target=" blank">Más iaformación en el íadice 
de registros de las actividades de tratamiento (RATsl por c.oasel/eria.<la> 

<i! href="htt12://www.gvª.es/downloi!ds/12ublicados/PR/TEXIO !NFORMACION ADICIONAL.m!f' ti!rge!=" blank"> lnfQrmi!cló addicional i 
detallada sobre 12rotecció de dades</a> 

<a href="httQ.:llwww.gva.es/downlQª(islQ.ub/icados/PRITEXTO INFORMACION ADICIONAL.Q.df" rargee" blank">lnformacióa ªdicional Jl 
detallada sobre protección de d.aws<la> 

<i! href="btt12;//w_ww.lri!ns12arencla.gva.es/es/web/delegacion-de-11roteccion-de-datos-gva" target='' blank">D11legi!c.ió de Protecció de 
Dades de l¡i GVA</a> 

<11 href="hltl).:l/www.transl).arencia.gva.es/es/wef}/ deleg11c.ioa-de-l).r.oteccion-de-datos-gva" target=" blaak">D.e~gación el.e Protec.cíón 
de Datos el.e Iª GVA<la> 

<a href="htt12s;l/www.i!e12d.es">Agencla Es11añola de Protección de Datos<la> 

<a href="httQ.s:/lwww.11e9d..8§.">/j,geac.iª Esl).añola de Protección de Datos<la> 

Conselleria responsable del tractament / Consellería responsable del tratamiento ( 
jconselleria d'Educació, Cultura i Esport 
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Muy Sr/a mío/a: 

Adjunto remito a la CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE, la ficha de los horarios de los profesores del centro 

Marti Sorolla. 

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente. 

En Valencia, a 10 de octubre de 2019 

Fdo. Dña. ª / eresa Ramos Navarro. 

Directora General 

CACIO 
MARTI SOROLLA COOP.V, 

C.I.F.: F-46 I 71 542 

C/ Es l ida, 3 46026 Va lencia 

~ CAP DE SERVEI DE CENTRES PRIVATS 
ro .... ·e 
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RECOGHISED FOR 
- ---~ EXCELLEHC E 

EFOM 

Eslida,3 
46026 Valencia 

Telf.: 96 373 29 26 
Fax: 96 373 29 41 

O gruposorolla.es 



& GENERALITAT ( f VALENCIANA 

( 

l 

Organisme 
Organismo: 

N.I.F.: 

Presentador: 

Data / Fecha: 

Número Registre 
Número Registro: 

O.Registra!: 

Assumpte / Asunto: 

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO TELEMÁTICO DE LA GENERALITAT 

F46171542 

MARTI SOROLLA, CV (Nif: F46171542) 

10/10/201911.59.05 

GVRTE/2019/621490 

GVRTE - GV05SG90S 

18494-Z- SOL·LICITUD GENERAL D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÁTICA DE 
PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 
(TRÁMIT QUE ES FARA SERVIR EXCLUSIVAMENT QUAN NO N'EXISTISCA UN 
ESPECÍFIC EN LA SEU ELECTRÓNICA DE LA GENERALITAT). 

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN 

Empremta electrónica / Huella electrónica Descripció / Descripción 

33ossoelf30771284 5 7lfa906e07b7 Sb 692272ec (PDF)-Formulari dades generales 

324 338e s2b s b102da82897ba4d56le06fa7e9e20 (PDF)-documentación adjunta 



' GENERALITAT DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

~~ VALENCIANA 

A I PROCEDIMENT 
PROCEDIMIENTO 

Z - Sol·licitud general d'inic iació i tramitació TELEMÁTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
i::.,.-~ ... 

8 1 DADES DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM/ NOMBRE DNIINIFINIE 

1 MARTI SO ROLLA, CV 11 1 1 F46171542 1 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA) / DOMIC/LIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

lcALLE ESLIDA 3 1146026 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO E-MAIL/ E-MAIL 

1 ValenciaNaléncia 1 lvaléncia 11963732926 11 ecerezo@gruposorolla.es 
1 

C I DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOMINOMBRE DNIIN/FINIE TELÉFON / TELÉFONO 

1 MARTI SOROLLA, CV 11 11 F46171542 11963732926 
1 

D I NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES 

DOMICILl(CARRER/PLA<;:A,NÚMERO I PORTA)/ DOMIC/LIO(CALLEIPLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP/CP 

1 11 1 

PROVINCIA/ PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD TELÉFON / TELÉFONO FAX/ FAX 

1 11 1 1 11 1 

E-MAIL/ E-MAIL 

ljmalfaro@gruposorolla.es 
1 

¡No. l 
E I IDIOMA DE NOTIFICACIO 

IDIOMA DE NOTIFICACIÓN 
Castella 

F I ÓRGAN AL QUE ES DIRIGIX 
ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE 

{ 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 
1 

SERVICI TERRITORIAL/ SERVICIO TERRITORIAL 

1 ValénciaNalencia 
1 

MATÉ RIA/ MA TER/A 

1 Ho= oo,a,,, 
1 



' GENERALITAT 
( ~ VALENCIANA 

DADES GENERALS 
DA TOS GENERALES 

( 

( 

G IAUTORIZACIÓ DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIONINO AUTORITZACIÓ 
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en abséncia d'oposició expressa per part de l'interessat, l'órgan gestor del procediment 
estara autoritzat per a obtindre directament les dades deis documents elaborats per qualsevol administració i que per a 
este procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, si és el cas, dades de la persona 
representant legal, i, concretament, les dades que se li informen en este procediment de la Guia Prop Electrónica a qué 
vosté esta accedint per mitja d'esta tramitació telematica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gesto, 
del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquiet 
administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, en su 
caso, datos de la persona representante legal, y, concretamente, los datos que se le informan en este procedimiento de 
la Guía Prop Electrónica al que usted está accediendo mediante esta tramitación telemática. 

En cas de no autoritzar-ho, haura de marcar la següent casella, indicant les dades que no autoritze i haura d'aportar els 
documents corresponents: 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la siguiente casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los 
documentos correspondientes: 

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 
1 No autorizo a la obtención de los datos de: 
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1 GENERALITAT DADES GENERALS 

VALENCIANA DA TOS GENERALES ( ~ 
J I INFORMACIO BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 1 
PROTECCIÓ DE DADES:De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i garantía deis drets digitals, les dades de caracter personal que ens proporcione seran tractats perla Generalitat pera procedir a 
la tramitació de la seua sol·licitud a l'empara de la normativa d'aplicació. 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 312018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la 
Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la normativa de aplicación. 
Podra exercir els <í! brne"bllll:llwww.gví!,!!lilllí!lin!!.!Q/llrQced!tnl!!OtQs?!d ll[Qc=1 l!l!ZQ">drnt§ d'í!!.Cés, a!!.tllicac!ó, §l!llress!Q I gortí!l!lllli!l de 
l!!:i seues di!des gersQoals, Hmlti!Cló i ogoslció de tractameot I no ser Ql;¡jecte d!! dei;!i;loo:¡ lodlviduals í!l!tomatltzi!des resgecte a lei¡¡ :¡eues 
di!d!!S ll!![SQ!lí!IS r!!g!strndes !!O li! GBO!!Cí!lllí!l<la>, davant la conselieria responsable del tractament de les seues dades personals. Així mateix, 
podra reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matéria de protecció de dades, especialment quan no haja oblingut resposta o la resposta no 
haja sigui satisfactória en i'exercici deis seus drets. 

Podrá ejercer los <a tJ.c11.t="http_s;{iw.ww.gvi!,e.~es/iniciQ/p_rocer!_imie.ntos2id. 9.roc=19.9.W." targ11.t=" blan!s.">d,erec/JJUi. d.fl. acce.sQ, r.ectificació11, 
su9.resió11 ll Q.Qdab.ilidad de S!!.S d.i!tos 11.e.csQnales, limitación ll 211.osicióa de trammie.nto ll 112 ser ob&,tQ el.e decisiQ.nes indi'tJ.d.uates 
automatiz.i!d.i!S r.es9.e.ctQ a sus d.atQs 9.ecs2nalfl.s r.11.gistrad.os e.n lí! Ge11fl.Calilí!t<la>, ante la conse/leria responsable del tratamiento de sus datos 
personales. As/ mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 
obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. 

( 

<¡¡ bref="btlll:llwww,glli!,!i!SldQW0IQí!d§lllYl!ll!.i!dQi;/eBL~ lndl!.!i!S BATs C.2oseli!i!rli!!i! CS.gdf" 1Mget=" l!lank">M~s informi!!:16 a l'l!Jd!!K de 
rggistres d!i! l!!!il aclilllli!l!il de trí!!.lí!ment (BAis) ll!i!r l.Qoseli!!rlí!,í!,<la> 

<í! 1J.r.ef="b.tto.:llwww.g'{.a.es!dQl!i.l1./Qadsl11.l!b.licado$f.PRI§. lad.lc11.s R~ Is QQasell!!r&.s CS.11.c!.l" rar.get=" b.[ank">Más informfl.ción ea el [mi.ice 
d.!! registros el.e las i!CtMdades el.e tratami11.ato (RATsl 11.or cons11.lteria.<,la> 

<i! bref="btlll;//www.glla,esldoy,mloads/gul!llcadosleBIIEXIO lt!!EORMACION ADICIONAL.gd[' li!CQ!i!t=" blaok"> loformai.ló í!ddiclQ!lí!I 1 
d!i!lí!llada !!Qbre grotgi;i;ló de dad!i!!i<la> 

<í! b.ref="tJ.ttp_;llwww,g'i.a,11.~r!.21/i.lJ.lQarWo,u.b.lic.ado:it,PRITEX[Q 1.t:J.EORMAC.lQN Ml.lC.lQNAL.9.r!.f' target=" b.lan/5,''>lalQIJnación ª die,io11al ll 
d.!!rallada sQb,r.e 11.rotección de d.ªtos</ª> 

<í! href="btlll:l/www,trnosgar!mclí!,9Va.e:¡/11s/web/d11legacioo-de-groteci;!oo-de-dí!tQ!il·9Va" 1í![Q!!t=" !lli!oll">Del!!Qí!Ció de er2tecciQ dg 
Pí!d!!s de li! GVA<lí!> 

<a b.ref="tJ.tt9.;llwww.tra_nsn.areac./.a.gva.eslesLw.eb.ld.eLegacion-d.e-9.rore.cciQn-rt_e-d.ªtQ:a.•g'l.a" til,r.g11.t=" b.lí!nts.">Del!!gación de. e.r.otecció!1 
rl.!! Datos d.!! /a GVA<la> 

<í! bref="bttgs:l/wwW,í!!i!lld,es">Ag11ncií! !;Sllí!ñola d!! Proteci.lón de Di!tQs<la> 

<11 b_ref="b.ttp_s:llwww..ae9.d.es">~genciª &SQ.afJ.olª el.e e_rotecci6!1 de DatQs<la> 

Conselleria responsable del tractament / Consellería responsable del tratamiento ( 
lconselleria d'Educació, Cultura i Esport 
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