
 

 

NOTA ACLARATORIA - ENLACES DIRECTOS ----- CONVOCATORIA 

TASAS IDIOMAS 2022 

El objeto de la presente nota aclaratoria es facilitar el procedimiento de solicitud y 

mostrar los distintos enlaces para acceder a la documentación requerida en la 

convocatoria de ayudas para el pago de tasas de certificación de idiomas, Valencia 

Activa 2022. 

1- Acceso al modelo de solicitud normalizada en la SEDE Electrónica del 

Ayuntamiento València, a través  del siguiente enlace:   

https://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-forma/ayudas-para-la-formacion-en-

idiomas 

2- Acceso al  documento de  “Alta y Mantenimiento en el Fichero de Personas 

Acreedoras, Cesionarias, Terceras y Personal propio”  a través del siguiente 

enlace: 

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.20 

Las personas solicitantes de la ayuda, deben constar como titulares o cotitulares en la 

cuenta bancaria facilitada. Si ya se dieron de alta anteriormente en el fichero de 

acreedores, no deberán repetir el trámite, a no ser que se haya producido alguna 

modificación en el IBAN.  

Para menores de edad, la cuenta puede ir a nombre del padre, madre o representante 

legal; adjuntando copia completa del “Libro de Familia” o la justificación del vínculo 

legal del representante con el/la menor y copia del DNI de ambos. 

3- Acceso al documento de “Certificado de periodos de inscripción  de Labora” 

vigente, (donde aparecen las fechas de ALTAS y BAJAS). 

 

PASO 1: Para la solicitud del “Certificado de periodos de inscripción  de Labora”, 

se deberá dirigir al siguiente enlace:  

https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es 
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PASO 2: Dirigirse a la pestaña situada a la izquierda denominada Acceder  

 

 

PASO 3: Introducir el D.N.I y sol·licitar la opcion ¿ha olvidado su PIN?, con el que 

recibira a su telefono un mensaje con su código PIN de Punt Labora, el cual se debera 

Introducir y dar a la opción ENTRAR.  

 

 

 

PASO 4: Una vez realizado el paso anterior, se pasara a la siguiente pantalla, en la 

que debera darle a la opcion certificados: 



 

PASO 5:  Acceder a la opción Certificado de periodos de inscripción 

 

  

Se generará documento en PDF CERTIFICADO DE PERIODOS DE INSCRIPCIÓN 

 

4- Acceso a la Declaración del Impuesto sobre la renta de las personas físicas 

año 2020  (I.R.P.F. 2020).  

Respecto al sistema de acceso para acceder al IRPF, es posible por certificado digital, 

sistema clave o con referencia. 

En caso de acceso con referencia, se pedirá un número de casilla de alguna 

declaración previa por I.R.P.F. presentada o, de no haber presentado ninguna, se 



pedirán los últimos 5 dígitos del número de I.B.A.N. de alguna cuenta bancaria de la 

cual sea titular.    

En caso de no tener obligación de presentar declaración por I.R.P.F., presentar el 

Certificado de Imputaciones, a través del siguiente enlace: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/C

ertificaciones/Certificaciones.shtml, 

ACCESO A RENTA 2020 

• Si presentaste declaración de la Renta para el ejercicio 2020, ya sea en una 

declaración individual o conjunta, se habilita el campo para facilitar el dato de la 

casilla 505 de la declaración de Renta 2020. Recuerda que se corresponde con 

la "Base liquidable general sometida a gravamen" y no con otra cantidad ni con 

el resultado de la declaración. Verifica esa casilla en la copia de la declaración 

o borrador del año pasado, en el "Documento ingreso o devolución". Para 

consignar correctamente el importe, no introduzcas ningún signo en el número 

entero y separa los decimales por una coma. 

 

• Si no fuiste declarante de Renta 2020 se solicitarán las últimas cinco 
posiciones del IBAN de una cuenta bancaria de la que nos conste que 
fuiste titular en 2021. También se solicitará este dato en el caso de que 
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el importe de la casilla 505 de la Renta de 2020 sea 0,00.

 

 

 

5- FECHA APROBACIÓN en  Junta de Gobierno Local-  BASES Tasas de  IDIOMAS  

2022. (11/03/2022) 

 

6- Orden 7/2017, de 2 de marzo, de la Consellería de Educación, Investigación 

Cultura y Deporte, por la cual se regulan los certificados oficiales administrativos 

de conocimientos de valenciano de la Junta Calificadora de Conocimientos de 

valenciano, el personal examinador y la homologación y la validación de otros 

títulos y certificados. (Ver  ANEXO II). 

 

https://dogv.gva.es/datos/2017/03/06/pdf/2017_1799.pdf 

 

7- Entidades certificadoras homologadas de valenciano por la JQCV (Junta 

Qualificadora de coneixements del Valencià). Con el siguiente enlace: 

 

http://www.jqcv.gva.es/es/entitats-certificadores 

 

8- Cuando se precise aportar algún documento más a una Instancia enviada con 

anterioridad, se deberá utilizar este enlace a través de una “INSTANCIA 

GENERAL”:  

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.10 
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