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Estimada familia:

La Federación Española de Familias Numero-
sas pone en tus manos una nueva edición de 
la Guía de Ventajas para el socio, que con-
tiene, actualizados y ampliados, todos los 
beneficios de las empresas adheridas al Plan 
+Familia. 

Se trata de descuentos y ventajas en produc-
tos y servicios de compañías que operan a 
nivel nacional y que han decidido apoyar a 
las familias numerosas, facilitándoles el ac-
ceso a determinados bienes. 

Los beneficios de esta Guía están al al-
cance de todas las familias numerosas 
asociadas a cualquier asociación inte-
grada en la Federación Española de Fa-

milias Numerosas, que esté en posesión 
del carné de socio correspondiente. 

Con nosotros, ser más
te costará menos
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NOTA: Las ventajas contenidas en esta Guía pueden experimentar cambios
a lo largo del año, por causas ajenas a la Federación Española de Familias Numerosas. 

Por cuestiones técnicas, en 2009 se procedió a modificar el color del carné de socio, 
cuyo diseño se ha mantenido prácticamente igual. No obstante, hasta la renovación 
total de las tarjetas, las familias podrán seguir usando su antiguo carné, ya que duran-
te todo 2010, ambos tendrán valor como documento acreditativo de la pertenencia a 
una Asociación de Familias Numerosas.

www.familiasnumerosas.org
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Automóviles

FIAT Group ofrece a las fa-

milias numerosas asocia-

das a alguna Asociación 

integrada en la Federa-

ción Española de Familias 

Numerosas (FEFN), venta-

jas especiales en la adqui-

FIAT 

La marca automovilística Land Rover apoya a las 
familias numerosas con un descuento del 12,6 
% en tres modelos muy enfocados a las necesi-
dades de las grandes familias: Discovery 3, Fre-
elander 2 y Range Rover Sport. Para beneficiarse 
de esta reducción en el precio, es necesaria la 
acreditación de familia numerosa asociada a 
una asociación integrada en la Federación Espa-
ñola de Familias Numerosas. Para ello, hay que 
presentar el correspondiente carné de socio en 
cualquier concesionario oficial Land Rover. 

LAND ROVER 

RENAULT
Renault Comercial 
España ofrece a las 
familias numerosas 
asociadas descuen-
tos especiales en 
tres modelos que se 
adaptan muy bien 
a las necesidades de 
las grandes familias: 
Espace, Grand Scénic y Dacia Logan Break. En 
estos tres vehículos, además de la oferta comer-
cial y financiación que hace Renault a particula-

res, las familias numerosas asociadas disfrutarán 
de un descuento adicional de entre 500 y 1.500 
euros. Para poder beneficiarse de estos precios, 
es necesario acreditar la pertenencia a una Aso-
ciación de Familias Numerosas integrada en la 
FEFN, mediante la presentación del carné de 
socio en cualquier concesionario de la red Re-
nault.

Para más información sobre esta oferta 
y sobre la red de concesionarios Renault, 
llamar al 902 333 500 o visitar la web 
www.renault.es 

Para más información sobre concesio-
narios, los modelos y sus prestaciones, 
visitar la web www.landrover.es 

sición de modelos de todas sus marcas: Fiat, Alfa 
Romeo y Lancia. 

Para más información, visitar www.fami-
liasnumerosas.org o las siguientes web del 
grupo FIAT: www.fiat.es; www.lancia.es; 
www.alfaromeo.es y www.autoexpert.es 
(usados).

www.familiasnumerosas.org
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La marca de automóviles Hyundai apoya a las 
familias numerosas con descuentos de hasta un 
27%. El descuento se aplica a cuatro de sus mo-
delos: Matrix, con 27% de descuento; Sonata con 
un 20%, i800 con un 15% y Santa Fe con un 20% 
de bonificación en el precio. Además, todos los 
modelos cuentan con 3 años de garantía sin lí-
mite de kilómetros. Y para beneficiarse de estos 
precios sólo es necesario presentar en el concesio-
nario el carné de familia numerosa asociada y la 
fotocopia del libro de familia. 

Para más información sobre los modelos y 
concesionarios Hyundai, visitar
www.hyundai.es o llamar al teléfono
902 24 69 02.

HYUNDAI
Mercedes-Benz ofrece a las familias numerosas 
asociadas, un descuento del 14% en modelo  
VIANO en cualquiera de sus acabados: Trend, 
Ambiente, Fun o Marco Polo (no aplicable a 
versiones o ejecuciones especiales en campaña). 
Para acceder a este descuento es necesario acre-
ditar la condición de familia numerosa asociada, 
presentando el correspondiente carné.

Más información en la red de concesiona-
rios Mercedes-Benz España y en el teléfo-
no de Atención al Cliente: 902 19 74 29.

MERCEDES-BENZ

Automóviles

www.familiasnumerosas.org
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Caprabo obsequia a las familias numerosas aso-
ciadas con la Tarjeta Cliente Oro, una tarjeta con 
la que se puede disfrutar de cupones-descuento 
en diversos productos de la cesta de la compra, 
reparto a domicilio gratuito (consulta condicio-
nes en tu tienda) �, así como un descuento del 6% 
en la compra de mayor importe del mes. Para be-
neficiarse de todas estas ventajas, que se aplican 
en todos los supermercados Caprabo con Eroski, 
es necesario solicitar la Tarjeta Cliente Oro en el 
teléfono 902 11 60 60, previa acreditación como 
socio de una Asociación de Familias Numerosas 
integrada en la FEFN.

Más información en el teléfono 902 11 60 60 
o en www.caprabo.com 

CAPRABO  

Los restaurantes Bocatta, 
especializados en bocadi-
llos y ensaladas, ofrecen 
un descuento del 20 % so-
bre el precio de carta, en 
todos los establecimientos 
gestionados por Eat Out, 
que lucen una pegatina 
con este nombre en la puerta. El descuento tam-
bién se aplicará  en aquellos locales Bocatta que 
tengan en la entrada el distintivo  de "Estableci-
miento adherido a Plan +Familia". Para acceder 
a esta bonificación en el precio es preciso pre-
sentar el carné de asociado.

Más información y directorio de
restaurantes en www.bocatta.es o
www.familiasnumerosas.org

Alimentación

BOCATTA

www.familiasnumerosas.org
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Educación

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
SAN PABLO CEU

La Fundación Universitaria San Pablo CEU ofre-
ce descuentos a las familias numerosas que de-
seen estudiar una carrera en sus Universidades 
de Madrid (CEU San Pablo), Barcelona (Abat 
Oliba) y Valencia (Cardenal Herrera). En estos 
tres centros, las familias numerosas asociadas 
podrán beneficiarse de importantes descuentos 
en la reserva de plaza/matrícula y en el importe 
mensual de los estudios. Los descuentos varían 
según el centro universitario, la titulación esco-
gida por el alumno y la categoría de la familia 
numerosa, según el número de hijos. También se 
dará prioridad, a aquellos alumnos que tengan 
un buen expediente académico y una situación 
económica menos favorable.

Más información en la web  www.ceu.es  
y en el teléfono  91 514 05 82. 

UNIVERSIDAD
DE NAVARRA

La Universidad de Navarra ofrece descuentos en 
la matriculación de los miembros de las familias 
numerosas que cursen estudios de Diplomatu-
ra, Licenciatura, Arquitectura e Ingeniería. Los 
descuentos se aplican en cada crédito matricula-
do nuevo, de acuerdo con los siguientes porcen-
tajes: 8% para el primer hijo (16% si es familia 
numerosa de categoría especial) 25% para el 
segundo hijo matriculado simultáneamente y 
50% para el tercer hijo matriculado simultánea-
mente. No se aplican los descuentos a los estu-
dios de posgrado (Master, Doctorado, etc.). 

Más información en la Universidad de 
Navarra, 948 42 56 14, y en la web
www.unav.es, dentro de Becas y Ayudas.

www.familiasnumerosas.org
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berá renovarse todos los años 

para que pueda seguir apli-

cándose en cursos sucesivos, 

siendo preciso que el alumno 

tenga aprobadas todas las 

asignaturas matriculadas en la 

Universidad Francisco de Vito-

ria entre las convocatorias de 

junio y septiembre.  

Más información en www.ufv.es (futuros 
alumnos, becas y ayudas) y en
www.familiasnumerosas.org . También 
puede llamarse al 91 351 03 03, teléfono 
de información de la Universidad. 

Educa-System, empresa que presta servicios de 
formación y apoyo escolar a domicilio, ofrece a 
las familias numerosas asociadas un 50 % de des-
cuento en la matrícula, al contratar clases parti-
culares a domicilio, y las dos primeras horas gra-
tis. Los profesionales de Educa-System han sido 
seleccionados por sus cualidades pedagógicas, 
cubren todos los niveles educativos -Educación 
Primaria, Secundaria, estudios universitarios, 
adultos, etcétera-, y ofrecen apoyo para todas 
las asignaturas, con un método que se adapta a 
la forma de aprender de cada persona. 

Para solicitar los servicios de esta empresa y 
beneficiarse del descuento, llamar al teléfo-
no 902 501 123. Más información en la web 
de Educa-System www.educa-system.com y 
en www.familiasnumerosas.org 

EDUCA-SYSTEM

La Universidad Francisco de 
Vitoria, situada en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid), ofrece a los 
hijos de familias numerosas 
asociadas un descuento direc-
to del 10% sobre el importe 
total del curso. Se exceptuan 
el primer pago de los derechos 
de inscripción anual, y en caso 
de alumnos de nuevo ingreso, también los gas-
tos de apertura de expediente (si el alumno per-
tenece a una familia de categoría especial, no 
deberá abonar el primer derecho de inscripción 
anual). La aplicación de estas ayudas se hará 
efectiva tras solicitud expresa del alumno y de-

UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE VITORIA

Educación

www.familiasnumerosas.org
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IBERDROLA
Iberdrola ofrece a las familias numerosas asocia-
das un 10 % de descuento en el consumo de gas 
durante 12 meses, contratando suministro de 
gas y el servicio de mantenimiento, con mante-
nimiento gratis los 4 primeros meses. También 
ofrece  un 1 % de descuento adicional sobre el 
término variable (durante los 12 primeros me-
ses); regalo de los primeros 270 Kwh consumidos 
(en primera factura); Servicio de Protección de 
Pagos gratis los dos primeros meses, en caso de 
contratarlo; servicio de Urgencias Eléctricas con 
los seis primeros meses gratis en caso de contra-

Hogarden, empresa de venta on line de produc-
tos para el hogar y el jardín, ofrece a las familias 
asociadas un descuento del 8% sobre el mejor 
precio activo en su web (www.hogarden.com). 
Su oferta abarca un amplio catálogo de produc-
tos para bricolaje, menaje, belleza, niños, etc., de 
primeras marcas. El descuento se aplica también 
sobre el coste de transporte para el envío de la 
mercancía. Para beneficiarse de este descuento, 
en el momento de la compra, hay que introducir 
el código “afanhogarden” en la casilla de códi-

Saloni, marca española de pavimentos y com-
plementos para el cuarto de baño, ofrece a las 
familias numerosas asociadas un descuento del 
20 % en productos cerámicos, y un 10 % en com-
plementos para el baño, como duchas, mampa-
ras, griferías, sanitarios, etc. Saloni comercializa 
productos suyos y otros de prestigiosas marcas 
del sector. El descuento se aplicará en las tiendas 

Saloni (no en los distribuidores de 
la marca). También ofrece finan-

Hogar

HOGARDEN

SALONI

gos promocionales; el descuento se aplicará una 
vez comprobado que el comprador es socio de 
una Asociación de Familias Numerosas.

Más información en www.hogarden.com , 
www.familiasnumerosas.org o en el tfno. 
902 93 33 22.

tarlo, y acceso gratuito al Servicio de Asistencia 
y Reparaciones 24 horas y al Servicio de Orienta-
ción Jurídica. 

Más información en:
www.familiasnumerosas.org o en el
tfno. 901 20 20 20 (Atención al Cliente de 
Iberdrola).

ciación en 12 meses sin intereses. En todos los 
casos, es imprescindible presentar el carné de 
socio en el momento de la compra.

Más información y directorio de tiendas 
en www.familiasnumerosas.org

www.familiasnumerosas.org
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Hoteles y casas de vacaciones

APARTAMENTOS EL CALÓN

Almería. 10 % de descuento para estancias en tem-
porada alta (julio y agosto) y 30% de descuento 
sobre tarifa el resto del año. 50% para estancias 
de lunes a viernes (4 noches) en temporada baja y 
ludoteca por 2�/hora. Reservas: en el 622 22 53 14 o 
en apartamentoselcalon@hotmail.com. Necesario 
enviar fotocopia del carné de socio por fax (950 13 
55 12) o, escaneado, por e-mail.

APARTAMENTOS RURALES EL GRIAL

Navas del Rey (Madrid). 10 % de descuento sobre las 
tarifas publicadas en la web. Imprescindible reservar 
por fax, enviando copia del carné de socio al núme-
ro 91 865 08 55. Tfno: 676 39 77 67. www.elgrial.es 

BALNEARIO DE ARCHENA

Murcia. Descuento del 25 % en estancias de do-
mingo a jueves; viernes y sábado, 10 % (excepto 
Semana Santa, puentes, ni del 31-07-09 al 30-08-
09). Niños gratis hasta 12 años en habitación con 
dos adultos; piscina infantil y ludoteca (de 3 a 10 
años). 50 % de descuento en pensión alimenticia 
para niños. Reservas en el 902 333 222 o por mail:
info@balneariodearchena.com 

GHT HOTELS

Calella, Tossa de Mar y Lloret de Mar. Ofrece un des-
cuento del 10 % en estancias, previa presentación 
del carné de socio (se puede enviar por fax o por 
correo en el momento de hacer la reserva). Mas in-
formación y reservas en www.ghthotels.com 

GRUPO REINA CRISTINA

Granada. ofrece un 20 % de descuento en aloja-
miento en sus dos Hoteles (Reina Cristina y Catedral 
Suites) y un 5 % en restauración (Pasiegas y El Rin-
cón de Lorca). Información y reservas en el 958 25 
32 11 o por email a: clientes@hotelreinacristina.com  
Imprescindible la presentación del carné de socio. 

HIGH TECH HOTELES

Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Sa-
lamanca y Sevilla. 10 % de descuento y ofertas es-
peciales haciendo la reserva a través de la web. Im-
prescindible tener clave de acceso de la Federación 
Española de Familias Numerosas, a través del 902 
283 686. Hotel participante en el programa Iberia 
Plus. www.hthoteles.com 

HOTEL MANOLO

Cartagena (Murcia). Habitación fa-
miliar para 4/5 personas con dos 

dormitorios y cuarto de baño, por 75 €, IVA incluido 
(oferta sujeta a disponibilidad). Imprescindible acre-
ditar la condición de socio, presentando el carné en 
el Hotel. Reservas en el 968 33 00 60 o a través del 
mail: reservas@hotelmanolo.com 

HOTELES PLAYA SENATOR

Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Barcelona y Ma-
drid. 10% de descuento sobre PVP en reservas direc-
tas con la central del Grupo. Reservas en reservas@
playasenator.com o en el 950 335 335, enviando co-
pia del carné de socio por fax al 950 333 655.

HOTELES RIVERSUN TOURISTIC

Canarias. 10 % de descuento, tanto en el alojamien-
to como en la pensión alimenticia. Imprescindible 
acreditar condición de asociado, mediante el envío, 
por fax o e-mail, del carné de socio en el momento 
de hacer la reserva. Reservas@riversun-touristic.com. 
Fax: 928 56 07 74.

HOTEL ZARAUTZ.

Zarautz (Guipúzcoa). 10 % de descuento en aloja-
miento y pensión alimenticia. Necesario enviar fo-
tocopia del carné de socio por fax (943 83 01 93) al 
hacer la reserva. Teléfono 943 83 02 00.

IBEROSTAR

España y extranjero. Descuentos de un 8% en estan-
cias en sus hoteles, sobre las tarifas de su web. Bono 
Regalo, Early check-in y Late check-out.. Reservas en 
el 902 99 55 55, indicando para Plan + Familia. Más 
información en www.iberostar.com

PINAPARK CAMPAMENTOS

Turismo de aventura y animación socio-cultural, 
ofrece un 15 % de descuento en campamentos de 
verano (sierra y náutico), y un 10 % en actividades 
de invierno (esquí y nieve) y de animación.  Infor-
mación y reservas en pinapark@pinapark.com o en 
el 95 441 61 02. Enviar copia del carné de socio por 
fax: 954 536 879.

TURISMO RURAL AVENTURAS DURATON

Navares de las Cuevas (Segovia). 5 % de descuen-
to para familias de categoría general y 10 % para 
las de categoría especial sobre la tarifa básica, con 
un mínimo de personas y días (según temporada). 
Reservas: 921 121 776, 625 354 685 ó 662 435 517, o 
por mail: correo@duraton.com. Es necesario enviar 
copia del carné de socio, por mail o por fax.

www.familiasnumerosas.org
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Hoteles y casas de vacaciones

Interhome, empresa líder en alojamiento para 
vacaciones, ofrece a las familias numerosas aso-
ciadas un 10 % de descuento en sus tarifas. In-
terhome está presente en 19 países y gestiona 
más de 20.000 alojamientos, con una oferta que 
abarca casas rurales, apartamentos en playa y 
montaña y viviendas, en destinos de toda Euro-
pa además de Estados Unidos. Además del 10 %, 
las familias numerosas asociadas pueden bene-
ficiarse de promociones especiales y otros des-
cuentos, por ejemplo, por reserva anticipada. 

Para más información y reservas, visitar la 
web www.interhome.es o llamar al teléfo-
no 902 302 306. 

INTERHOME
La cadena hotelera HUSA ofrece a las familias nu-
merosas asociadas descuentos del 10% y el 15% 
en multitud de hoteles nacionales e internaciona-
les. Para beneficiarse del descuento, antes de efec-
tuar la reserva, es necesario solicitar el código de 
usuario y contraseña en la Federación Española de 
Familias Numerosas, a través del teléfono 902 94 
54 01. La lista de hoteles ofertados a familias nu-
merosas con el 10 % y el 15 % de descuento pue-
de consultarse en www.familiasnumerosas.org 

Reservas a través del teléfono 902 10 07 
10 (Central de Reservas de HUSA) o a tra-
vés de la página www.husa.es , facilitando 
el código de usuario. 

HUSA HOTELES

GRUPO MAGIC COSTA BLANCA
El grupo hotelero Magic Costa Blanca, especia-
lizado en turismo familiar, ofrece a las familias 
numerosas asociadas, estancia gratuita para los 
dos primeros hijos menores de 16 años y el res-
to, al 50% de la tarifa. Para beneficiarse de esta 
oferta es imprescindible acreditar la condición 
de socio a una Asociación de la Federación Espa-
ñola de Familias Numerosas, enviando al hotel 
copia del carné (por fax o por e-mail) en el mo-
mento de hacer la reserva. 

Más información y reservas en el teléfono 
902 16 54 54, en www.hoteles-costablanca.com 
o a través de reservas@hoteles-costablanca.com 

www.familiasnumerosas.org
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GOCCO

Moda

La firma de moda infantil Gocco ofrece a las fa-
milias numerosas asociadas un 15% de descuen-
to directo en todas las compras (excepto rebajas 
y promociones especiales). Gocco está presente 
en las principales ciudades españolas, con ropa y 
calzado para niños de 0 a 14 años. Sus coleccio-
nes van dirigidas a un público que se caracteriza 
por el buen gusto en el vestir, con ropa sencilla, 
pero con un estilo propio. El descuento se apli-
cará en caja, en todas las tiendas Gocco, más de 
100 en toda España, incluidos los Outlets  (no 
se aplicará en los puntos de venta situados en 
centros El Corte Inglés), previa presentación del 
carné de asociado. 

El directorio de tiendas Gocco en toda 
España se puede consultar en:
www.familiasnumerosas.org o en
www.gocco.es, donde también está dispo-
nible el catalogo de ropa de la temporada. 

NECK & NECK
Las familias numerosas asociadas que compren 
en Neck & Neck se beneficiarán de un descuento 
del 10 %, o del 15 % si son socios del Club Neck 
& Neck. Esta firma de ropa infantil ofrece moda 
de siempre para niños de hoy, con una línea en 
la que destaca la elegancia de las prendas clá-
sicas, con un toque de frescura que las adapta 
al público infantil. El descuento se aplicará de 
manera directa en las compras realizadas en 
cualquiera de las 150 tiendas Neck & NecK que 
tengan el distintivo de “Establecimiento Adheri-
do” a Plan +Familia, de la Federación Española 
de Familias Numerosas. 

Más información sobre puntos de venta 
en www.familiasnumerosas.org o en
www.neckandneck.com, donde puede 
verse la colección de esta firma.

www.familiasnumerosas.org
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Orchestra, la primera multinacional no española 
de moda infantil, ofrece a las familias numerosas 
asociadas un descuento directo del 10 %, en to-
das sus compras. Esta firma de moda para niños, 
que cuenta con más de 70 tiendas en España, cu-
bre las necesidades de ropa desde el nacimiento 
hasta los 14 años, basándose en cuatro premisas: 
estilo actual, precios asequibles, calidad y renova-
ción permanente. El descuento ofrecido a las fa-
milias numerosas asociadas se aplicará de manera 
directa en las compras realizadas en cualquiera 
de las tiendas Orchestra que tengan el distintivo 
de “Establecimiento Adherido” a Plan +Familia, 
de la Federación Española de Familias Numero-
sas. (Descuento no acumulable a otras ofertas). 

Más información sobre los puntos de ven-
ta y sobre los diseños de esta firma en 
www.orchestramoda.es o en el teléfono 
91 522 87 19.

ORCHESTRA

KL2 
Las familias numerosas asociadas pueden bene-
ficiarse de un descuento del 10% en las tiendas 
KL2, Kaleidoscopio, una marca de ropa para ni-
ños que recoge las últimas tendencias del mer-
cado en moda infantil, con prendas urbanas y 
atrevidas, a precios muy asequibles. KL2, que 
ofrece ropa y complementos para niños, desde 
los 3 meses a 14 años, cuenta con 30 tiendas ubi-
cadas en las principales capitales de España, ade-
más de en diversos municipios de tamaño me-
dio. El descuento se aplicará de manera directa 
en todas las compras, excepto en rebajas y pro-
mociones, presentando el carné de asociado. 

Moda

Más información sobre puntos de venta 
en www.familiasnumerosas.org, en la web 
www.kl2.es o en el teléfono 93 356 88 62.

www.familiasnumerosas.org
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CINESA

FAUNIA
El parque temático de la naturaleza situado 
en Madrid, ofrece descuentos a las familias nu-
merosas asociadas a cualquier Asociación de la 
Federación Española de Familias Numerosas. 
Faunia ofrece a estas familias un descuento del 
25 % en el precio de la entrada individual en 
taquilla y un 10 % en los Campamentos de Na-
vidad, Semana Santa, días sin cole, etc., que será 
del 15 % cuando asistan 2 o más hermanos.

Para más información, llamar al 91 301 62 10, 
o visitar la web  www.faunia.es

Ocio

Los cines Cinesa ofrecen a los miembros de las 
familias numerosas asociadas, precios del Día 
del Espectador en todas las sesiones proyecta-
das en sus salas de lunes a viernes no festivos. 
Esta tarifa reducida está disponible en las casi 40 
salas Cinesa que hay en toda España. Para bene-
ficiarse de ella es necesario presentar en taquilla 
el carné de socio que acredita a la familia como 
miembro de una Asociación integrada en la Fe-
deración Española de Familias Numerosas. 

Más información y salas existentes en las 
diferentes ciudades en www.cinesa.es

www.familiasnumerosas.org
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ADESLAS

Seguros

Adeslas pone a disposición de las familias asocia-
das un seguro exclusivo, con libre acceso a la Clí-
nica Universitaria de Navarra y con la inclusión 
de la cobertura dental, psicología y homeopatía, 
entre otras especialidades. La atención sanitaria 
que ofrece Adeslas incluye un amplio cuadro 
médico formado por 33.000 especialistas y más 
de 1.000 clínicas y centros hospitalarios. Más in-
formación sobre prestaciones, cobertura y póli-

zas, en www.familiasnumerosas.org (Beneficios) 
o en la web www.familiamassegura.com. 

Para contratar el seguro, llamar al teléfono 
902 550 202, acreditando la condición de socio 
de una Asociación de Familias Numerosas.

Sanitas ofrece a las familias numerosas asocia-
das, condiciones especiales al contratar una pó-
liza de salud, con descuentos que pueden llegar 
hasta el 30% en la póliza Multi Sanitas. Es nece-
sario acreditar la pertenencia a una Asociación 
de Familias Numerosas integrada en la Federa-
ción Española de Familias Numerosas.

SANITAS

CASER
Las familias numerosas asociadas se podrán be-
neficiar de condiciones muy ventajosas en el ac-
ceso a los servicios de la compañía de Seguros 
Caser, que ofrece un seguro de salud con prima 
nivelada sin tener en cuenta la edad y el sexo del 
asegurado, y más económica a partir del 5º hijo. 
Caser ofrece una póliza completa sin coste por 
servicio, que incluye el servicio dental franqui-
ciado, la cobertura de Psicología hasta 20 sesio-

nes al año por asegurado y las mejores clínicas 
privadas de España sin límites de hospitalización 
médica, quirúrgica, pediátrica y UVI. 

Más información y contratación del segu-
ro en la web www.familiamassegura.com 
o en el 902 550 202, donde deberá acredi-
tarse la condición de familia asociada.

Para más información y contratar una 
póliza con esta compañía, contactar con el 
902 550 202 o visitar la web:
www.familiamassegura.com 

www.familiasnumerosas.org
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La compañía de seguros MAPFRE ofrece a las 
familias asociadas a alguna entidad de la FEFN 
unas condiciones especiales en MAPFRE Caja 
Salud, el seguro médico de Mapfre, que ofrece 
para toda la familia un amplio abanico de pro-
fesionales y servicios sanitarios. El seguro está 
disponible en la modalidad de reembolso (90%) 
con libre elección de médico, o cobertura total 
si se utilizan los servicios recomendados por la 
compañía. 

MAPFRE

Néctar Seguros de Salud pone a disposición de 
las familias numerosas asociadas un nuevo con-
cepto de medicina privada, con las coberturas 
más innovadoras, a un precio especial con el que 
las familias podrán ahorrar hasta 1.500 euros al 
año. Con más de 21.000 facultativos y 760 cen-
tros en toda España, Néctar ofrece atención mé-
dica en todas las especialidades, seguro dental 
gratuito incluido en la póliza, segunda opinión 
médica internacional, tratamientos alternativos 
a través del servicio baremado avantsalud, y ase-
soramiento médico y psicológico telefónico.

Para más información y contratación de 
una póliza, llamar al teléfono 902 550 202 o 
visitar la web www.familiamassegura.com

NÉCTAR

Para más información o contratar una póliza, 
visitar la web www.familiamassegura.com 
o llamar al teléfono 902 550 202. Es nece-
sario acreditarse como familia asociada 
a una Asociación integrada en la Federa-
ción Española de Familias Numerosas.

Seguros

www.familiasnumerosas.org
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Seguros

La aseguradora ARAG colabora 
con las familias numerosas 
asociadas a través de un 
seguro de asistencia al 
conductor y defensa le-
gal con unas condiciones 
exclusivas para socios. El 
seguro incluye, entre otros, 

Previsora General (PG), una compañía especia-
lizada en seguros personales, como salud, vida 
e invalidez, ofrece a las familias asociadas des-
cuentos de hasta el 30%. Dispone además de 
un producto exclusivo para trabajadores autó-
nomos, que, aparte de garantizar ingresos fami-
liares en caso de muerte o incapacidad, permite 
al titular de la póliza y al cónyuge beneficiarse 
de unas ventajas fiscales únicas, por ser PG una 
mutualidad de previsión social. 

ARAG

PREVISORA GENERAL

indemnización por retirada del carnet de condu-
cir, gestión de infracciones de trafico y asistencia 
jurídica telefónica, recurso contra la variación 
incorrecta de puntos, etc. 

Para más información o contratar la póli-
za, visitar www.familiamassegura.com o 
llamar al 902 550 202.

Más información sobre coberturas y con-
tratación, en el teléfono 902 550 202, o en 
www.familiamassegura.com

REALE
La compañía de seguros Reale ofrece a las fami-
lias numerosas asociadas importantes ventajas en 
la contratación de sus servicios. En seguros de ho-
gar, un 19 % en la póliza, con protección jurídica 
y asistencia en el hogar, que incluye cobertura del 
100 % en robo y daños por robo, 100% en ro-
tura de cristales, mármoles y espejos, cobertura 
en robo con violencia fuera de la vivienda (hasta 
900 € por siniestro y 300 € en metálico), etc. En 
seguros del automóvil, el descuento puede llegar 

al 60%, según la mo-
dalidad contratada: 
Terceros básico, Terce-
ros con cristales, Todo 
Riesgo, Todo Riesgo 
con franquicia, etc. 

Más información 
en www.familiamassegura.com o en el 
teléfono 902 550 202.

www.familiasnumerosas.org
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GRUPO ALARES
El Grupo Alares ofrece a las familias numerosas 
asociadas diversas ventajas en el acceso a su am-
plio abanico de servicios socio-asistenciales: ayu-
da personal y asistencial a domicilio en caso de 
enfermedad, incapacidad permanente o tem-
poral, con atención especializada por parte de 
fisioterapeutas, enfermeros, psicólogos…; tam-
bién ofrece personal para el cuidado de niños y 
ancianos, profesores particulares para niños que 
no pueden asistir al colegio por enfermedad; te-
leasistencia médica preventiva y asistencial, 24 
horas fija y móvil, y red médica y dental y diver-
sos programas de belleza. En estos servicios, las 

familias asociadas disponen de un descuento mí-
nimo del 10% (hasta el 50% en belleza), horas 
gratis y otros beneficios. 

Para más información llamar al teléfono 
902 011 011, escribir a la dirección
familiasnumerosas@alares.es o visitar 
www.familiasnumerosas.org 

Celvitae, banco familiar de células madre adul-
tas, ofrece a las familias numerosas la posibilidad 
de guardar, en condiciones ventajosas, la sangre 
del cordón umbilical de sus hijos para futuros 
usos terapéuticos. Las familias asociadas que es-
tén interesadas en ello, obtendrán un descuento 
que va del 10 % al 50%, según el número de hi-
jos. Celvitae trabaja en el ámbito de la recogida 
y criopreservación de las células madre de san-
gre de cordón umbilical (SCU), presta servicio en 
toda España y se caracteriza por el rigor en sus 

protocolos, al seguir los promovidos por el Plan 
Nacional de Sangre de Cordón Umbilical. 

Para más información, llamar al teléfono 
902 00 65 50 o visitar la web
www.familiasnumerosas.org.

Institutos Odontológicos, grupo de clínicas den-
tales presente en Cataluña, Valencia, Madrid y 
Aragón, ofrece a las familias asociadas a algu-
na Asociación integrada en la Federación Es-
pañola de Familias Numerosas (FEFN) una serie 
de ventajas en sus servicios. Así, además de la 
primera visita gratuita, las familias asociadas 
podrán acceder a fluorizaciones y radiografías 
intrabucales sin coste; un precio fijo de 20 euros 
para extracciones simples y para higiene bucal 
completa, y un 20 % de descuento en el resto 

de tratamientos. Habrá 
también promociones 
especiales exclusivas 
para los socios. 

Más información 
sobre precios y ubi-
cación de los centros 
en el teléfono 902 
119 321 o en la web 
www.ioa.es

CELVITAE 

INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS

Servicios socio-sanitarios

www.familiasnumerosas.org
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El periódico “La Gaceta” ofrece a las familias 
numerosas asociadas un descuento del 20 % 
en el precio de suscripción. Para acceder al des-
cuento es preciso llamar al Teléfono de atención 
al cliente y acreditarse como miembro de una 
Asociación de Familias Numerosas integrada en 
la FEFN, mediante el correspondiente número 
de socio. 

Información y suscripciones en el teléfono 
902 11 14 14, y en las web www.gaceta.es  
y www.familiasnumerosas.org 

LA GACETA

EDICIONES BAYARD
La Editorial Bayard, especializada en publicacio-
nes educativas, ofrece a las familias numerosas 
asociadas un descuento del 10% en la suscrip-
ción a sus cabeceras, publicadas en castellano, 
catalán e inglés. Bayard edita revistas para todas 
las edades, desde Popi, para niños de 1 a 3 años, 
hasta Okapi, para adolescentes, pasando por 
Leo, Leo, Caracola o Reportero DOC, dirigidas a 
tres segmentos de edad diferenciados. Para be-
neficiarse del descuento es necesario facilitar el 
número del carné de socio. 

Para más información y suscripciones, 
llamar al teléfono 902 411 411, o visitar la 
web www.familiasnumerosas.org. 

Varios

www.familiasnumerosas.org
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Legálitas, empresa 
que presta asisten-
cia jurídica en di-
versas áreas, ofrece 
a las familias nu-
merosas asociadas 
un descuento del 
20% sobre el Precio de Venta al Público de Le-
gálitas Protección Familiar, un completo servicio 
de asesoramiento legal para los miembros de la 
familia en relación a la vivienda, reclamaciones, 
conflictos laborales, el automóvil, la declaración 
de la renta, etc. Es necesario acreditar la condi-
ción de familia numerosa asociada, mediante el 
correspondiente número de socio. 

Más información en el 902 01 11 00, en la 
web www.familiasnumerosas.org (Benefi-
cios) o en www.legalitas.es

BBVA ofrece a las familias numerosas asociadas 
una Tarjeta VISA BBVA gratuita, cuenta corrien-
te exenta de gastos y comisiones, una cuenta 
nómina especial,  préstamos personales e hipo-
tecarios y otros beneficios. 

Para más información sobre las condiciones 
especiales, consultar el apartado Beneficios 
de la web www.familiasnumerosas.org

BBVALEGÁLITAS

Movistar ofrece condiciones especiales a las fa-
milias numerosas asociadas, sobre el Contrato 
Único. En concreto ofrece: Cuota de conexión 
gratuita; cuota Uno Familiar gratuita; SMS a 
Movistar con un 20% de descuento; 12% de 
descuento sobre servicio medido nacional y un 
35% sobre el internacional; Consumo mínimo
3 € por línea; tarifa plana Internet Plus: 35 € y 
Tarifa Plana Internet Premium: 52 €�; cuota men-
sual Blackberry Movistar Profesional: 17 € por lí-
nea.  Para beneficiarse de esta oferta, la familia 
debe descargar el formulario que aparece en la 
web www.familiasnumerosas.org, localizando 
Movistar en el apartado de Beneficios, y enviar-
lo por fax al número 680 077 917. 

Más información en el  902 12 12 11 y en el 
correo electrónico: asociaciones_g@tsm.es

MOVISTAR

Varios

www.familiasnumerosas.org
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Viajes

Viajes Eroski ofrece a las familias numerosas aso-
ciadas un descuento del 7 % sobre los precios de 
los catálogos de vacaciones de Viajes Eroski y del 
5 % sobre los productos de otros catálogos. Para 
poder beneficiarse de estos precios, es necesa-
rio acreditar la pertenencia a una Asociación de 
Familias Numerosas integrada en la FEFN, facili-
tando en el momento de la reserva el número 
de socio que figura en carné correspondiente. 

Más información y reservas en el
902 158 735.

Travelkids ofrece a los Asociados un 5% de 
descuento en todos sus productos y, por cada 
reserva efectiva, regalo a cada hijo menor de 
15 años, de un kit de viaje Travelkids compues-
to por mochila, cantimplora y otros objetos.  
Los asociados deben realizar sus reservas a tra-
vés de su agencia habitual y enviar fotocopia 
de su carné de socio por fax al número 93 488 
00 84.

Más información en www.travelkids.es

TRAVELKIDSVIAJES EROSKI

www.familiasnumerosas.org
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Viajes

Central de Viajes pone a disposición de las fami-
lias numerosas asociadas las mejores tarifas exis-
tentes en el mercado, con un 7% de descuento 
en todas las reservas efectuadas a través de su 
mayorista Juliá Tours, y un 5% de descuento en 
las reservas tramitadas a través de otros mayoris-
tas. De manera añadida, las familias numerosas 
asociadas podrán alquilar vehículos con la tarifa 
reducida que se reserva para organismos oficia-
les. Para poder beneficiarse de estas condiciones, 
es necesario acreditarse como familia numerosa 
asociada a la hora de efectuar la reserva.

Más información y reservas en el teléfono 
902 443 443 (Central de Reservas).

HALCÓN VIAJES
Halcón Viajes ofrece precios especiales con Tra-
velplan (ofertas mensuales); seguro de Coris para 
viajar (póliza 757) a precio 2x1; tarifas especiales 
de coches de alquiler de nuestra empresa Pepe-
car; ventajas añadidas a determinar por cada 
establecimiento en un amplia gama de Hoteles 
repartidos por nuestras costas (por ejemplo, par-
king gratis, circuito Saa, botella de cava en habi-
tación, etc.); 3% de ahorro adicional en la com-
pra de programas vacacionales propios de Halcón 
Viajes (Travelplan) y una serie de ofertas especia-
les en Parques Temáticos, de los que se informará 
en cada caso en el momento de hacer la reserva.

Más informa-
ción y reservas 
en el teléfono 
902 195 604.

CENTRAL DE VIAJES

www.familiasnumerosas.org
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Más ventajas de la mano 
de tu Asociación
Los beneficios contenidos en esta Guía son 
ofrecidos en toda España a las familias asocia-
das a cualquier Asociación de Familias Nume-
rosas integrada en la Federación Española de 
Familias Numerosas. 

Estas ventajas se suman a las que te ofrece tu 
Asociación, gracias a los acuerdos alcanzados 
con empresas y establecimientos comerciales de 
tu Comunidad, provincia o municipio. 

Pregunta en tu Asociación por esos beneficios 
locales que puedes obtener por estar asociado. 
Y cuando viajes, no olvides llevar siempre conti-
go el carné de socio, con el logo del Plan +Fami-
lia, que podrás utilizar en todos los comercios, 
tiendas y establecimientos en los que veas el dis-
tintivo de Establecimiento Adherido.

Plan +Familia

¿Eres familia numerosa y 
aún no estás asociado?
Si eres familia numerosa y aún no formas parte 
de ninguna Asociación de Familias Numerosas, 
puedes solicitar información sobre cómo aso-
ciarte a través de la web

www.familiasnumerosas.org
o llamando al teléfono

902 94 54 01
Si te asocias podrás disfrutar de éstas y otras mu-
chas ventajas facilitadas por tu Asociación en el 
ámbito de tu ciudad y tu Comunidad Autónoma. 
A la vez, nos ayudarás a conseguir más y mejores 
beneficios para todas las familias numerosas.

Grandes ventajas para 
grandes familias

www.familiasnumerosas.org



¿Por qué tener un coche cuando puedes tener un Land Rover?

landrover.es/

Chalet en la montaña

Oficina
Casa de la playa

Safari

Hotel en el centro

Club de tenis

Crema Solar

Gafas de sol

Toallas

Reproductor MP3
Siete asientos

Libro

Flotador

Un Land Rover para
toda la familia
Ahora, si perteneces a la Federación
Española de Familias Numerosas, podrás
llevarte un Discovery 4, un Freelander 2,
o un Range Rover Sport con hasta un
20% de ahorro*. Sólo tendrás que pasarte
por tu concesionario Land Rover y
presentar el carné que te acredita como
familia asociada.
Porque en una aventura como es tener
familia, no podíamos dejarte solo.

*Para más información contactar con: acastr39@landrover.com, www.familiasnumerosas.org ó 902 94 54 01
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Federación de Familias Numerosas de Andalucía
andalucia@familiasnumerosas.org
Tfno. 958 29 14 68 

Asociación de Familias Numerosas de Aragón
aragon@familiasnumerosas.org
Tfno. 976 25 92 48

Asociación de Familias Numerosas de Asturias
asturias@familiasnumerosas.org
Tfno. 98 596 61 73

Asociación de Familias Numerosas de Baleares
baleares@familiasnumerosas.org
Tfno. 93 351 10 00

Asociación de Familias Numerosas de Canarias
canarias@familiasnumerosas.org
Tfno. 922 21 88 81

Asociación de Familias Numerosas de Cantabria
cantabria@familiasnumerosas.org
Tfno 942 32 23 33

Asociación castellano-manchega de Familias 
Numerosas
castillalamancha@familiasnumerosas.org
Tfno. 925 23 02 16

Federación de Familias Numerosas de Castilla-León
castillayleon@familiasnumerosas.org
Tfno. 979 74 91 03

Asociación de Familias Numerosas de Cataluña
catalunya@familiasnumerosas.org
Tfno. 93 351 10 00

Federación de Familias Numerosas de Extremadura
extremadura@familiasnumerosas.org
Tfno. 927 41 91 92

Asociación de Familias Numerosas de Galicia
galicia@familiasnumerosas.org
Tfno. 881 92 47 74

Asociación de Familias Numerosas de La Rioja
larioja@familiasnumerosas.org
Tfno. 902 44 03 03

Federación de Asociaciones de Familias 
Numerosas de la Comunidad de Madrid
comunidadmadrid@familiasnumerosas.org
Tfno. 91 701 07 02

Federación de Familias Numerosas de Murcia
murcia@familiasnumerosas.org
Tfno. 968 23 77 73

Asociación de Familias Numerosas de Navarra
navarra@familiasnumerosas.org
Tfno: 948 16 37 97

Federación de Familias Numerosas del País Vasco
euskadi@familiasnumerosas.org
Tfno. 902 44 03 03

Federación de Familias Numerosas de Valencia
valencia@familiasnumerosas.org
Tfno. 96 394 26 35

Federación Española de Familias Numerosas
info@familiasnumerosas.org
902 94 54 01

Federaciones y
Asociaciones Autonómicas

Directorio

www.familiasnumerosas.org
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