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Con nosotros, ser más 
te costará menos
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) pone en sus manos una nueva 
edición de la Guía de Ventajas para el socio, que contiene, actualizados y ampliados, todos 
los beneficios de las empresas adheridas al Plan +Familia. 

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. 

A lo largo de 2009, debido a cuestiones técnicas, el carné de socio será 
sustituido por otro muy similar, pero de distinto color (en la imagen). No 
obstante, las familias podrán seguir utilizando la antigua tarjeta hasta 
que reciban la nueva. Durante todo el año 2009 ambas tendrán valor 
como documento acreditativo de la pertenencia a una Asociación de 
Familias Numerosas.

Se trata de descuentos y ventajas 
en productos y servicios de 
compañías que operan a nivel 
nacional, y que han decidido 
apoyar a las familias numerosas, 
facilitándoles el acceso a 
determinados bienes. 

Los beneficios de esta Guía 
están al alcance de todas las 
familias numerosas asociadas a 
cualquier asociación integrada 
en la Federación Española 
de Familias Numerosas y que 
estén en posesión del carné de 
socio correspondiente.

www.familiasnumerosas.org
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Chrysler España ofrece a las familias numerosas asociadas un 
descuento del 8% en dos vehículos muy familiares: Grand Voyager 
y Dodge Journey, además de condiciones especiales en el acceso 
a vehículos seminuevos. Para beneficiarse del descuento, basta 
con presentar el carné de asociado a una Asociación de Familias 
Numerosas, en cualquier concesionario Chrysler de la Península y 
Baleares.

Más información en el teléfono 902 352 352, en la web www.chrysler.es o www.jeep.es

Automóviles

CHRYSLER

RENAULT
Renault Comercial España ofrece a las familias numerosas asociadas descuentos 
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 comercial y financiación que hace Renault a 
particulares, 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 Asociación de Familias Numerosas 
integrada en la FEFN, mediante la presentación del carné de socio en cualquier 
concesionario de la red Renault.

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

LAND ROVER
La marca automovilística Land Rover apoya a las familias numerosas 
con un descuento del 12,6 % en dos modelos muy enfocados a las 
necesidades de las grandes familias: Discovery 3 y Freelander 2. Para 
beneficiarse de esta reducción en el precio es necesaria la acreditación 
de familia numerosa asociada a una Asociación integrada en la 
Federación Española de Familias Numerosas.  Imprescindible presentar el 
correspondiente carné de socio en cualquier concesionario Land Rover. 

Para más información sobre concesionarios, los modelos y sus prestaciones, visitar la web 
www.landrover.es
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CAPRABO
Caprabo obsequia a las familias numerosas 
asociadas 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 para 
compras de más de 100€, así como un descuento 
del 6% en la compra de mayor importe del mes. 
Para beneficiarse de todas estas ventajas, que se 
aplican en todos los supermercados Caprabo, 
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 

www.familiasnumerosas.org
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BancaAlimentación

BBVA
BBVA ofrece a los miembros de las familias 
numerosas asociadas una Cuenta Nómina 
especial y Cuenta Corriente gratuita, sin gastos 
de administración y con pago de recibos en 
descubierto hasta 300 euros la primera; y sin 
comisiones y con financiación gratuita de 
descubiertos de hasta 3 días al mes y un máximo 
de 1.000 euros, la segunda modalidad. Ofrece 
también préstamos personales e hipotecarios 
en condiciones especiales y una Tarjeta BBVA 
Familias Numerosas gratuita en dos modalidades, 

VISA Electrón y VISA Clásica (*), con reembolso de 
un porcentaje de lo gastado en Clásica. 

Más información en las oficinas de BBVA de 
toda España o en www.familiasnumerosas.org 

(*) Gratuitas el primer año. En años siguientes es requisito haber realizado al menos una compra anual (en la 
VISA Clásica, el valor de la compra debe ser superior a 1.500 euros).
(*) Gratuitas el primer año. En años siguientes es requisito haber realizado al menos una compra anual (en la 
VISA Clásica, el valor de la compra debe ser superior a 1.500 euros).
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Educación

EDUCA-SYSTEM
Educa-System, empresa que presta servicios 
de formación y apoyo escolar a domicilio, 
ofrece a las familias numerosas asociadas un 
50 % de descuento en la matrícula, al contratar 
clases particulares a domicilio, más una hora 
de profesor gratuita. Los profesionales de 
Educa-System han sido seleccionados por 
sus cualidades pedagógicas, cubren todos 
los niveles educativos -Primaria, Secundaria, 
estudios universitarios, adultos, etc.-, 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 
teléfono 902 501 123. Más información 
en la web www.educa-system.com y en 
www.familiasnumerosas.org. 

UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE VITORIA
La Universidad Francisco de Vitoria, situada en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), ofrece a los hijos 
de familias numerosas asociadas un descuento 
directo 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 gastos de apertura de 
expediente (si el alumno pertenece 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 deberá renovarse todos los años 

para que pueda seguir aplicándose 
en cursos sucesivos, siendo 
preciso que el alumno tenga 

aprobadas todas las asignaturas matriculadas 
en la Universidad Francisco de Vitoria entre las 
convocatorias de junio y septiembre.  

Información en www.familiasnumerosas.org 
(Beneficios) o en la web de la Universidad: 
www.ufv.es, dentro del apartado de Alumnos 
(Becas y ayudas al estudio). 
También en el 91 709 14 00.

en cursos sucesivos, siendo 
preciso que el alumno tenga 
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Educación

UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA
La Universidad de Navarra ofrece descuentos en 
la matriculación de los miembros de las familias 
numerosas que cursen estudios de Diplomatura, 
Licenciatura, Arquitectura e Ingeniería. Los 
descuentos se aplican en cada crédito matriculado 
nuevo, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
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 simultáneamente. No se aplican 
los descuentos a los estudios de posgrado.

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

CEU
La Fundación Universitaria San Pablo CEU ofrece 
descuentos a las familias numerosas que deseen 
estudiar en sus Universidades de Madrid (CEU San 
Pablo), Barcelona (Abat Oliba CEU) y Valencia (CEU 
Cardenal Herrera). En estos centros, las familias 
asociadas podrán beneficiarse de descuentos en la 
reserva de plaza/matrícula y en el importe mensual 
de los estudios. Los descuentos varían según el 
centro universitario, la titulación escogida y la 
categoría de la familia numerosa. También se dará 
prioridad, al conceder las bonificaciones, a aquellos 
alumnos que tengan buen expediente académico 
y una situación económica menos favorable. Las 
ayudas para estudios se aplican también a los cinco 
colegios que CEU tiene en Madrid (Montepríncipe y 
Claudio Coello), Murcia, Valencia y Alicante.

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

ABBA HOTELES

HUSA HOTELES

Grupo Abba ofrece a las familias numerosas 
asociadas tarifas especiales en todos sus hoteles, 
en concreto, un 10 % de descuento sobre el mejor 
precio de temporada. Abba cuenta con hoteles 
en 15 ciudades españolas y también en Londres, 
Andorra, Berlín, Bratislava y París. Para conocer la 
ubicación de sus establecimientos, consulte en 
www.familiasnumerosas.org (Beneficios). 

Para más información y reservas, consultar 
www.abbahotels.com o llamar al 902 153 163.

La cadena hotelera HUSA ofrece a las familias 
numerosas asociadas descuentos del 10% y 
el 15% en multitud de hoteles nacionales e 
internacionales. Para beneficiarse del descuento, 
antes de efectuar 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 numerosas con el 

INTERNACIONAL 
HOTELS GROUP
Las familias que pertenezcan a una Asociación de 
Familias Numerosas integrada en la Federación 
Española, disfrutarán de un descuento del 25% 
en estancias de fin de semana en más de 400 
hoteles Crowne Plaza, Holiday Inn y Express by 
Holiday Inn, en España, Europa y Oriente Medio. 

Esta oferta, del Grupo Internacional 
Hotels Group, es válida durante 
las noches de viernes, sábado y 

domingo hasta el 31 de diciembre 2009. La oferta 
puede estar disponible durante días de la semana 
en función de la disponibilidad.

Reservas en el teléfono 900 973 123, o en la 
web www.ichotels.es/familiasnumerosas. Es 
necesario  acreditarse como familia numerosa 
asociada y solicitar la tarifa “Exclusive Rate 
Familias Numerosas”.

10% y el 15 % de descuento puede consultarse 
en www.familiasnumerosas.org 

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

Hotels Group, es válida durante 
las noches de viernes, sábado y 
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ENTREMARES

IBEROSTAR

INTERHOME
Interhome, empresa líder en alojamiento para 
vacaciones, ofrece a las familias numerosas 
asociadas un 10 % de descuento en sus tarifas. 
Interhome 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 Europa 
además de Estados Unidos. Además del 10 %, las 
familias numerosas asociadas pueden beneficiarse 
de promociones especiales y otros descuentos, 
por ejemplo, por reserva anticipada.
 
Para más información y reservas, visitar 
www.interhome.es o llamar al 902 302 306. 

La cadena hotelera Iberostar, integrada por más de 
400 hoteles de 4 y 5 estrellas, ofrece a las familias 
numerosas asociadas, descuentos de hasta un 
15% en el precio de las habitaciones, acumulables 
a cualquier oferta publicada por la compañía en 
su web. Para beneficiarse de esta tarifa especial, la 
reserva deberá realizarse a través del 902 99 55 55, 
donde será preciso identificarse como miembro 
de una Asociación integrada en la Federación 

Española de Familias 
Numerosas.

Para más 
información 
sobre esta 
oferta y la ubicación de los Hoteles 
Iberostar, visitar www.iberostar.com 
o llamar al 902 99 55 55.

Las familias asociadas podrán disfrutar de 
importantes descuentos en los establecimientos 
hoteleros del Grupo Entremares. Esta cadena ofrece 
un alojamiento que se adapta a las necesidades 
de las grandes familias, cuenta con habitaciones 
familiares comunicadas, pero independientes, 
con su propio cuarto de baño, televisor, etc. Para 

consultar la ubicación de los hoteles del grupo, 
visitar www.familiasnumerosas.org 

Para obtener más información, llamar 
al teléfono 91 522 65 99, o dirigirse por 
escrito a la dirección de e-mail  
central@hmash.com

Hoteles y casas para vacaciones

escrito a la dirección de e-mail  
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Moda infantil

GOCCO

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 clásicas, 
con un toque de frescura que las adapta al público 
infantil. El descuento se aplicará de manera directa 
en las compras realizada en cualquiera de las 150 
tiendas Neck & Neck que tengan el distintivo de 
“Establecimiento Adherido” 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.

La firma de moda infantil Gocco ofrece a las familias 
numerosas asociadas un 15% de descuento 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 
colecciones 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 aplicará 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 disponible el 
catalogo de ropa de la temporada. 
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ORCHESTRA 

KL2
Las familias numerosas asociadas pueden 
beneficiarse de un descuento del 10% en las 
tiendas KL2, Kaleidoscopio, una marca de ropa 
para niños que recoge las últimas tendencias del 
mercado 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 ubicadas 
en las principales capitales de España, además 
de en diversos municipios de tamaño medio. El 
descuento se aplicará de manera directa en todas 
las compras, excepto en rebajas y promociones, 
presentando el carné de asociado. 

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

Orchestra, la primera multinacional no española de 
moda infantil, ofrece a las familias numerosas asociadas 
un descuento directo del 10 % en todas sus compras. 
Esta firma de moda para niños, que cuenta con más de 
70 tiendas en España, cubre las necesidades de ropa 
desde el nacimiento hasta los 14 años, basándose en 
cuatro premisas: estilo actual, precios asequibles, calidad 
y renovación permanente. El descuento ofrecido a las 
familias 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 Numerosas. (Descuento no acumulable a otras 
ofertas). 

Más información sobre los puntos de venta y sobre 
los diseños de esta firma en www.orchestra.fr o en el 
teléfono 91 522 87 19.

Moda infantil
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FAUNIA

CINESA
Los cines Cinesa ofrecen a los miembros de las 
familias numerosas asociadas, precios del Día del 
Espectador en todas las sesiones proyectadas 
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 
beneficiarse de ella es necesario presentar en 

taquilla el carné de socio que acredita a la familia 
como miembro de una Asociación integrada en 
la Federación Española de Familias Numerosas. 

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

Faunia, el parque temático de la naturaleza 
situado en Madrid, ofrece descuentos a las 
familias numerosas asociadas a cualquier 
asociación de la Federación Española de 
Familias Numerosas. La oferta para estas 
familias incluye un descuento directo 
del precio de entrada en taquilla de 5 
euros y una bonificación en el precio 
del Bono Faunia: Bono Individual: 50 € 
(precio habitual: 52 €) y Bono Familiar 
125 € (precio habitual: 147 €). Este Bono 
permite un número ilimitado de visitas 
al Parque durante el año y otras ventajas 
como un 10 % de descuento en la 
celebración del cumpleaños o un 15 % en 
los Campamentos de Navidad, Semana 
Santa, días sin cole, etc.

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

Ocio
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ALARES

CELVITAE

El Grupo Alares ofrece a las familias numerosas 
asociadas diversas ventajas en el acceso a su 
amplio abanico de servicios socio-asistenciales: 
ayuda personal y asistencial a domicilio en caso 
de enfermedad, incapacidad permanente o 
temporal, con atención especializada por parte 
de fisioterapeutas, enfermeros, psicólogos…; 
también ofrece personal para el cuidado de niños 
y ancianos, profesores particulares para niños 
que no pueden asistir al colegio por enfermedad; 
teleasistencia médica preventiva y asistencial, 24 
horas fija y móvil, red médica y dental y diversos 
programas de belleza. En estos servicios, las 
familias asociadas disponen de un descuento 
mínimo del 10% (hasta el 50% en belleza), horas 
gratis y otros beneficios. 

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

Celvitae, banco familiar de células madre adultas, 
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 estén 
interesadas en ello, obtendrán un descuento 
que va del 5 % al 50%, según el número de hijos. 
Celvitae trabaja en el ámbito de la recogida y 
criopreservación de las células madre de sangre 
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 902 00 65 50 o visitar  
www.familiasnumerosas.org

Servicios Sociosanitarios

al 902 00 65 50 o visitar  
www.familiasnumerosas.org
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Seguros

ADESLAS

MAPFRE

CASER

Adeslas pone a disposición de las familias 
asociadas un seguro exclusivo, con libre acceso 
a la Clínica 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 información 
sobre prestaciones, cobertura y pólizas, en 
www.familiasnumerosas.org (Beneficios) o en 
www.familiamassegura.com.

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

La compañía de seguros MAPFRE ofrece a las 
familias numerosas asociadas unas condiciones 
especiales en MAPFRE Caja Salud, el seguro 
médico de Mapfre, que ofrece un gran abanico de 
profesionales 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. 

sesiones 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 seguro 
en www.familiamassegura.com o en el 
902 550 202, donde deberá acreditarse la 
condición de familia asociada.

Las familias numerosas asociadas se podrán 
beneficiar de condiciones muy ventajosas en 
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 
franquiciado, la cobertura de Psicología hasta 20 

Más información sobre primas y coberturas en 
www.familiasnumerosas.org (Beneficios/Salud), 
o en www.familiamassegura.com. 

Para contratar una póliza, llamar al teléfono 
902 550 202 y acreditarse como familia 
asociada a una Asociación integrada en la 
Federación Española de Familias Numerosas.
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Para consultar las diferentes opciones de 
cobertura y contratación, llamar 
al 902 550 202, o visitar  
www.familiamassegura.com

automóvil, el descuento 
puede llegar al 60%, según 
la modalidad contratada: 
Terceros básico, Terceros con 
cristales, Todo Riesgo, Todo 
Riesgo con franquicia, etc.  
 
Más información en www.familiamassegura.
com o en el teléfono 902 550 202.

REALE

ARAG

PREVISORA GENERAL

La compañía de seguros Reale ofrece a las familias 
numerosas asociadas ventajas en la contratación 
de sus servicios. En seguros de hogar, 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 rotura 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 

La aseguradora ARAG colabora con las familias 
numerosas asociadas a través de un seguro 
de asistencia al conductor y defensa legal con 
unas condiciones exclusivas para socios. Por 
69,12 € al año (prima familiar) se puede contar 
con indemnización por retirada del carnet de 
conducir, gestión de infracciones de trafico y 
asistencia jurídica telefónica, recurso contra la 
variación incorrecta de puntos, etc. 

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

Previsora General (PG), una compañía 
especializada en seguros personales, como salud, 
vida e invalidez, ofrece a las familias asociadas 
descuentos de hasta el 30%. Dispone además 
de un producto exclusivo para trabajadores 
autónomos, que, aparte de garantizar unos 
ingresos familiares 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.

Seguros

cobertura y contratación, llamar
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Telefonía

MOVISTAR
A través de Movistar, Telefónica Móviles ofrece a 
las familias numerosas asociadas, un descuento 
del 23 % en la factura del teléfono móvil sobre 
el Contrato Único 24h. La oferta de Movistar, 
con la que el descuento en tráfico internacional 
alcanza el 35 %, incluye ventajas como cuota de 
conexión gratuita y Cuota Módulo Uno Familia, 
también grauita, y un compromiso de consumo 
mínimo de sólo 3 euros (no se exige consumo 
mínimo conjunto). 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 enviarlo por fax al número 680 077 917. 

Para más información, llamar al 902 12 12 11, 
de Movistar, o enviar un correo electrónico a 
la dirección asociaciones_g@tsm.es.
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Viajes

HALCÓN VIAJES

CENTRAL DE VIAJES

La compañía Halcón Viajes ofrece a las familias 
numerosas asociadas una serie de ventajas 
en la organización de sus viajes y estancias 
vacacionales. Entre otros beneficios, los socios 
pueden disfrutar de precios especiales con 
la mayorista Travelplan, seguro internacional 
gratuito con Coris, y ventajas exclusivas en los 
hoteles de la cadena Oasis&Resorts. También con 
Halcón Viajes, las familias numerosas asociadas 
pueden acceder, a precios especiales, a coches de 
alquiler ofertados por Pepecar,  obtener un 3% de 
descuento adicional en la compra de programas 

Central de Viajes, agencia que cuenta con el 
respaldo de su mayorista Juliá Tours, pone a 
disposición de las familias numerosas asociadas las 
mejores tarifas existentes en el mercado, con un 
7% de descuento en todas las reservas efectuadas 
a través de Juliá Tours y un 5% de descuento en las 
reservas tramitadas a través de otros mayoristas. 
De manera añadida, las familias numerosas 

asociadas podrán alquilar vehículos 
con la tarifa reducida que se reserva 

para organismos oficiales. Para 

vacacionales propios de Halcón Viajes, y acceder 
a ofertas exclusivas, rebajadas hasta en un 50% 
sobre precios publicados. 

Para más información y reservas, llamar al 
teléfono 902 195 604, de Halcón Viajes y 
acreditarse como familia numerosa asociada.

poder utilizar sus servicios en estas condiciones 
es necesario acreditarse como familia numerosa 
asociada a la hora de efectuar la reserva.

Más información en la página web 
www.familiasnumerosas.org, y reservas a 
través del teléfono 91 411 74 11 (Central de 
reservas).

con la tarifa reducida que se reserva 
para organismos oficiales. Para 
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Como es sabido, las células 
madre que existen en la sangre 
del cordón umbilical (SCU) 
tienen ventajas terapéuticas 
importantes, a la hora de tratar, 
mediante trasplante, 
enfermedades del ámbito de la 
sangre como las leucemias y los 
linfomas.

Por otro lado, las expectativas 
abiertas en medicina 
regenerativa son cada día más 
alentadoras, como lo prueban los 
cientos de proyectos de 
investigación con células madre 
adultas existentes a nivel 
mundial.

Además del posible uso para el 
propio niño, la alta 
compatibilidad entre hermanos 
justifica ampliamente que se 
guarde la SCU de los bebés en el 
ámbito privado.

Mediante el acuerdo suscrito con la Federación Española de Familias Nume-
rosas, Celvitae ofrece importantes ventajas económicas a las familias nume-
rosas que decidan preservar la SCU de sus hijos.

Dos ejemplos:
• La familia que se convierte en numerosa al nacer el tercer hijo, si recoge 

la SCU de éste con Celvitae, obtendrá una bonificación del 5%. Será del 
10%, si se incorpora a una Asociación de Familias Numerosas.

• El 4º hijo de una familia, si es el 2º que guarda en Celvitae, tendrá un 
descuento del 15%, si no está asociada. Si está asociada, el descuento 
será del 20%.

LAS
VENTAJAS DE 
RECOGER LA 
SANGRE
DEL CORDÓN
UMBILICAL DE 
LOS HIJOS

Para más información:
www.celvitae.es / 91 432 39 39 • 902 00 65 50 / info@celvitae.es
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Varios

LEGÁLITAS
Legálitas, empresa que presta asistencia jurídica en 
diversas áreas, ofrece un descuento del 20% sobre 
el Precio de Venta al Público de Legálitas Protección 
Familiar, un completo servicio de asesoramiento 
legal para los miembros de la familia en relación 
a la vivienda, reclamaciones, conflictos laborales, 
automóvil, declaración de la renta, etc. Para 
solicitar este servicio o más información, es 
necesario llamar al 902 01 11 00 y acreditarse como 
familia numerosa asociada, con su número de socio. 

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

BAYARD
La Editorial Bayard, especializada en publicaciones 
educativas, ofrece a las familias numerosas 
asociadas un descuento del 20 % en la suscripción 
a sus cabeceras en castellano y catalán, y un 12 % en las 
que se publican en 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 beneficiarse del descuento es necesario 
facilitar el número del carné de socio. 

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

TINTAPRIX
Tintaprix, dedicada a la venta al por mayor de 
consumibles, ofrece a las familias numerosas 
asociadas, la posibilidad de adquirir Toner Laser y 
cartuchos Inkjet a precios directos de fábrica con 
un descuento adicional del 3%. Entrega en 24 
horas en Península y garantía total de 2 años 

cubriendo cualquier defecto en 
manufactura.  La entrega del 
pedido será gratis para compras 

superiores a 50 euros. Para beneficiarse de este 
descuento, antes de realizar el pedido hay que 
solicitar un código identificativo en el 902 94 54 01. 

Más información y pedidos en el teléfono 
902 88 90 67. 

cubriendo cualquier defecto en 
manufactura.
pedido será gratis para compras 
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IBERDROLA
Iberdrola ofrece a las familias numerosas 
asociadas, un 10 % de descuento en el consumo 
de gas, durante 2009, contratando suministro 
de gas y el servicio de mantenimiento, con 
mantenimiento gratis los 4 primeros meses. 
Ofrece además un 1 % de descuento adicional 
sobre el término variable (durante los 12 
primeros meses), regalo de los primeros 270 
Kwh consumidos (en primera factura), Servicio 
de Protección de Pagos con los dos primeros 
meses gratis en caso de contratarlo, Servicio de 

Urgencias Eléctricas con los seis primeros meses 
gratis en caso de contratarlo, acceso gratuito al 
Servicio de Asistencia y Reparaciones 24 horas, 
y acceso gratuito al Servicio de Orientación 
Jurídica.

Más información para consultar en la web 
www.familiasnumerosas.org o en atención 
al cliente de Iberdrola: 901 20 20 20.

LA GACETA
La  Gaceta de los Negocios ofrece a las familias 
numerosas asociadas un descuento del 30 % en 
el precio de suscripción a este periódico. Para 
acceder a este descuento es preciso llamar al 
Teléfono de Atención al Suscriptor, y acreditarse 
como miembro de una Asociación de Familias 
Numerosas, mediante el correspondiente número 
de socio. 

Más información sobre el descuento y 
precio final de suscripción en el 902 19 62 69 
(atención al suscriptor). 

Varios
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Plan + Familia

¿Qué es el 
Plan + Familia?

El Plan +Familia es un servicio que prestan a sus socios todas 
las Asociaciones de Familias Numerosas integradas en la 
Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) y que 
puede empezar a disfrutarse en el mismo momento en que la 
familia dispone de su carné de asociado.

Si eres familia numerosa y aún no formas parte de ninguna 
Asociación de Familias Numerosas, puedes solicitar información 
sobre cómo asociarte a través de la web

Si te asocias podrás disfrutar de estas y otras muchas 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.

O llamando al teléfono

¿Eres familia numerosa 
y aún no estás asociado?

www.familiasnumerosas.org

902 94 54 01

El Plan +Familia es un servicio que prestan a sus socios todas 
las Asociaciones de Familias Numerosas integradas en la 
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Grandes ventajas para grandes familias

Más ventajas de 
la mano de tu 
asociación

Los beneficios contenidos en esta Guía 
son ofrecidos en toda España a las 
familias asociadas a cualquier Asociación 
de Familias Numerosas integrada en 
la Federación Española de Familias 
Numerosas. 

Pero 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 contigo el carné de 
socio, con el logo del Plan +Familia, que 
podrás utilizar en todos los comercios, 
tiendas y establecimientos en los que 
veas el distintivo de Establecimiento 
Adherido. 

En 2009 se va a modificar el diseño 
del carné de socio, que, por razones 
técnicas, pasará del color azul 
actual a una tonalidad más clara. 
No obstante, durante todo este año 
serán válidos tanto el antiguo como 
el nuevo carné. 

Plan + Familia
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Plan +Familia

Federaciones y
Asociaciones Autonómicas

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. 902 01 28 15

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 24 56 83

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

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

Asociación de Familias Numerosas de Murcia 
murcia@familiasnumerosas.org 
Tfno. 968 23 80 19

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

Asociación 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 
Tfno. 902 94 54 01 



www.familiasnumerosas.org

Edita: 
Federación Española de Familias Numerosas 

Diseño y maquetación: 
salero 

Imprime: 
Litofinter






