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DESCUENTOS Y VENTAJAS PARA LA AFILIACIÓN 
PRESENTANDO EL CARNÉ DE CNT 

 
 

 CENTRO INTEGRA 
 
Tu equipo de Psicólogos, Psicopedagogos y Logopedas en Valencia. 
 
Datos: C/ Bélgica nº2, pta. 2 
(esquina Av. Aragón frente Edificio Europa,  
a 2 minutos del Estadio de Mestalla) Teléfono y Whatsapp: 674 632 544 
Email: info@centrointegravalencia.com 
Acceso a la web 
 
Ventajas:  

 
 
 

mailto:info@centrointegravalencia.com
https://www.centrointegravalencia.com/2018/04/centro-psicologia-psicologos.html
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 CENTRO NUTRICIÓN ALERIS 

 
Centro de Nutrición formado por un gran equipo de dietistas-nutricionistas con formaciones 
muy variadas, lo cual les permite trabajar todo tipo de consultas sobre nutrición. Un equipo con 
pasión por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Tratamiento 
dietético de distintas enfermedades, nutrición pediátrica, dieta vegetariana y vegana, nutrición 
deportiva, tratamiento de sobrepeso y obesidad, etc. 
 
Datos: 
Carrer del Palleter, 4, puerta 2, 46008 (Valencia) 
963907820 
valencia@centroaleris.com  
Página web del Centro Aleris 
 
Ventajas: 
Descuento del 20% en consultas individuales y de pediatría, para afiliados/as y familiares. 
 

 
 
 
 
 
 SEGUROS ÉTICOS ARÇ 

 
Cooperativa que ofrece seguros gestionados con criterios éticos y solidarios. Es la primera 
mediadora de seguros de Europa registrada con el sello EthSI para la gestión del seguro ético y 
solidario. Este sello certifica la adopción de prácticas de responsabilidad social, vinculación a 
la economía solidaria, usuarios de banca ética, etc. 

 
Datos: 
Carrer Casp 43, 08010 Barcelona  
93 423 46 02 
arccoop@arc.coop   
https://arc.coop/es/inicio/ 
 
Ventajas: 
Descuento del 10% en la contratación, según detalles y el tipo de seguro contratado. Precios muy 
competitivos y que ofrecen un buen servicio en caso de siniestro. 

 
 
 
 

https://www.centroaleris.com/aleris-clinic/
mailto:arccoop@arc.coop
https://arc.coop/es/inicio/
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 GRANELL 

 
Granel genera un nuevo impulso social de toma de conciencia y participación activa, a través de 
la alimentación ecológica a granel. 

 
Datos: 
Carrer d'Albacete, 13, 46007 València 
960 01 94 43 
http://www.granelslowshop.com 
 
Ventajas: 
Descuento del 5% en TODOS los productos de la tienda Granel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LA PELIGRO 
 
Discoteca de compromiso social con sonidos escogidos, R'n'R, Soul, Funk, Punk, Power Pop, 
Rhythm & Blues, Groove... Todo aderezado con priva barata y altas horas de madrugada! 
 
Datos:  
Plaza Honduras, 37 (València) 693698819 
https://www.facebook.com/salapeligro/  
 
Ventajas: 
Precio de la entrada a 6€ incluyendo dos cervezas o una copa. El 
sello para salir y entrar a la discoteca también es gratis para la 
afiliación. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.granelslowshop.com/?fbclid=IwAR1VXYxsfHDJH6EvXDaISqZq6WIrgm1liTcY8FwY0m07JN9iSqnZ5GXsFz0
https://www.facebook.com/salapeligro/
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 COOPERATIVA EL ROGLE 
 
Cooperativa que trabaja para defender los derechos y libertades de las personas desde el 
compromiso con la justicia social. Ofrecemos servicios jurídicos, mediaciones, estudios 
sociológicos y asesoría y dinamización a instituciones y colectivos. Especialistas en Derecho de 
la Vivienda (desahucios, alquileres, hipotecas, etc.) y en Derecho Penal y Administrativo. 

 
 

Datos: 
Pl/ Alcalde Domingo Torres, Edificio 7 Torres, 2-1-1, 
Benimaclet, València (46020) 
963 066 798  
contacte@elrogle.es  

 
 

Ventajas: 
-Mínimo de 15% de descuento sobre el baremo 
oficial (criterios de honorarios profesionales 
del abogado) en todos los servicios jurídicos.  
-Mínimo de 15% de descuento para el resto de nuestros servicios (mediaciones, asesorías, 
estudios...) 
 
*Dependiendo de la situación personal y económica del cliente se podrá valorar un descuento 
mayor. 

 
 

 PROCURADORES EN CORTS (Arcadio Martínez Valls) 
 
Despacho de procuradores consolidado con amplia experiencia profesional. Se encargan de 
toda la representación técnica procesal ante todos los juzgados y tribunales de Valencia capital 
y del resto de partidos judiciales de la Comunidad Valenciana. 
 
Datos:  
Carretera Fuente en Corts, 141 – Derecha - 46013 
VALENCIA 
963 214 566 - 653 996 596 
arcadio@icpv.com  
 
 
Ventajas: 
La afiliación, cónyuges o parejas de hecho y los hijos/as de cualquiera de ellos/as tendrán un 
descuento del 12% en los servicios regulados por arancel. Las salidas, copias y testimonios 
judiciales son gratuitos. 

mailto:arcadio@icpv.com
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 NUDA VIDA – Tienda de ropa y complementos 

 
Tienda alternativa y comprometida de ropa, bolsos, bisutería y demás complementos, en el 
corazón del barrio del Cabnayal. 
 
Datos: 
 
C/ Antonio Juan 17b izq. (Cabanyal) 
Valencia 
658 56 38 86 
Página facebook 
 
 
Ventajas: 
Entre un 10 y un 15% en todos los productos, dependiendo de ofertas temporales. 
 
 
 
 

 
 LIBRA – Vestuario laboral 

 
Tienda y fábrica de uniformes escolares, vestuario para clubs, asociaciones, peñas, etc. 
 
Datos:  
 
Calle Progreso nº116b 
46011, Cabañal (València) 
http://uniformeslibra.com/ 
Teléfono: 963 555 389 
Email: info@uniformeslibra.com 
 
Ventajas: 
Un 10% de descuento en vestuario laboral para la industria cárnica y la hostelería, con compras 
sueriores a 30€. 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Nuda-Vida-Moda-571136039994189/
http://uniformeslibra.com/
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 LA DISTRI 
 
Distribuidora de camisetas con mensaje, todo tipo de libros, revistas de ensayo, música, juegos 
de mesa, merchandising de CNT y mucho más… 
 
Datos: 
 
Calle Progreso 126 (Sede del Sindicato) 
46011, Cabañal (València) 
distribuidora@valencia.cnt.es  
 
Ventajas: 
Un 10% de descuento en TODO el material de La Distri y la posibilidad de realizar pedidos 
directamente a la editorial y Fundación Anselmo Lorenzo desde el sindicato. 
 

 

mailto:distribuidora@valencia.cnt.es
http://fal.cnt.es/blog/

