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Alimentación
ACQUAJET
Empresa especializada en sistemas para filtrar y 
mejorar el agua para su consumo, ofrece a las fa-
milias numerosas asociadas condiciones especia-
les en máquina de agua de calidad específica para 
domicilio. Más información a través de Acquajet.

BURGER KING
20% de descuento en consumiciones, incluidos 
cumpleaños, en algunos Burger King de la Co-
munidad de Madrid, Cataluña, Canarias y Cádiz 
pertenecientes al Grupo Alsea Iberia. Ver estable-
cimientos adheridos en www.familiasnumerosas.
org (Ofertas y Beneficios).

CASCAJARES
10% de descuento en todos los productos de la 
tienda online de Cascajares, marca de productos 
gourmet de cocina tradicional de Castilla y León, 
que ofrece platos casi listos, elaborados con rece-
tas y materias primas de gran calidad. Para bene-
ficiarse del descuento, es necesario introducir en 
el proceso de compra el código descuento al que 
el socio accederá con su usuario y contraseña, o 
llamando a su asociación. +Info en www.familias-
numerosas.org (Ofertas y Beneficios).

DE LA HUERTA A CASA
15% de descuento y promociones especiales en 
compra online de frutas y hortalizas recién reco-
lectadas en huertas de Aranjuez (Madrid) y alrede-
dores con envíos a toda la Península. Para aplicar 
el descuento en su tienda online es necesario un 
código (solicítalo en tu Asociación).

DOMINO'S PIZZA
10% de descuento en los productos de carta vi-
gentes en cada momento en el canal recoger; 
15% en pedidos de más de 10 pizzas y tarta gratis 
en cumpleaños con 10 o más niños. *Ventajas no 
acumulables a otras promociones. Tiendas ex-
cluidas de la oferta: Domin's PIzza (DP) de Algete, 
Segovia, Mollet. Villafranca del Penedés, Illescas, 
Igualada, Aranda de Duero, Vic, Myrtea, Sierra Ne-
vada, Parque de Atracciones, Gibraltar y Wanda.

DON SIMÓN
15% de descuento en zumos, gazpachos y resto 
de productos de su tienda online, salvo los del 
apartado "Super Ofertas". Para aplicar el descuen-
to es necesario un código (pídelo en tu asocia-
ción). *Descuento no acumulable a otras ofertas.

GARCÍA CARRIÓN
25% de descuento en los vinos de la tienda online 
García Carrión, a elegir entre una amplia selección 
de diferentes denominaciones de origen. No 
aplicable a productos del apartado “Super Ofertas” 
ni acumulable a otros descuentos. Gastos de envío 
gratuitos a toda España (en Canarias consultar 
atcliente@jgc.es). Para aplicar el descuento es 
necesario un código (pídelo a tu asociación).

HERO BABY
Descuento de un 10% para compras superiores a 40 
euros en la tienda online de Hero (www.latiendahe-
ro.es), especializada en confituras y productos de ali-
mentación infantil. Para beneficiarse del descuento 
es necesario seguir los pasos indicados en su web.

Logotipo HIPERCOR 2013.

Dpto. Creatividad El Corte Inglés.

HIPERCOR - EL C. INGLÉS - SUPERCOR
Cupón mensual de 10€ de descuento directo 
para compras a partir de 60€ en productos de 
alimentación, limpieza y perfumería en Hipercor, 
Supermercados de El Corte Inglés, Supercor y Su-
percor Express, tanto en tiendas físicas como en 
web y app. Para acceder a los descuentos hay que 
registrarse en https://www.elcorteingles.es/aptc/
familias-numerosas/ y presentar en caja el cupón. 
(El cupón se deben descargar en la parte indicada 
como Área de Cupones) 

MUERDE LA PASTA
10% de descuento en precio final de ticket en 
los restaurantes de la cadena “Muerde la pasta” 
presentando el carnet de socio. No acumulable a 
otras ofertas o promociones y no válido en Buffet 
Express o en A Tutta Pizza.

PLANETA HUERTO
10% de descuento en los productos de esta tienda 
online dedicada a alimentos ecológicos, cosmética 
natural, utensilios y bases para cultivos y jardinería, 
etc. Para aplicar el descuento es necesario disponer 
del código (pídelo en tu asociacion) y acreditar la 
condición de familia numerosa asociada. Descuen-
to no acumulable a promociones que cuenten con 
su propio cupón.

SIMÓN MARTÍN
5% de descuento en la tienda online de esta em-
presa familiar de embutidos ibéricos de Guijuelo 
de elaboración 100% natural y aptos para celiacos 
y personas con intolerancias alimentarias. Para apli-
car el descuento es   necesario un código (pídelo 
en tu asociación).
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FEU VERT
Feu Vert, multinacional dedicada al mantenimien-
to y reparación del automóvil, que cuenta con 89 
autocentros en España, ofrece a las familias nume-
rosas un 25% de descuento en la mano de obra 
de todas las reparaciones del coche que realicen 
en sus talleres. Para beneficiarse del 25% de des-
cuento, las familias numerosas deben acreditarse 
como socias de cualquier Asociación integrada 
en la Federación Española de Familias Numerosas, 
presentando el correspondiente carné de socio.

FORD
Descuento adicional a las campañas vigentes de 
un 2% sobre el precio franco fábrica en los mo-
delos Fiesta, EcoSport, Puma (excepto Design), 
Focus, Kuga, S-Max, Galaxy, Explorer y Tourneo 
Connetc. Imprescindible presentar carné de socio 
en el concesionario. (Se excluye microempresa).

LEXUS
Las familias numerosas asociadas pueden benefi-
ciarse de un descuento en la compra de un vehícu-
lo Lexus RX 450L Hibrido 7 plazas, Lexus NX y Lexus 
UX 250h Híbrido (*). Para beneficiarse de los des-
cuentos es necesario enviar un email a marketing.
info@lexusauto.es identificándose como familia 
numerosa asociada e indicando número de móvil y 
provincia.  *Descuentos no aplicables en Canarias.

MERCEDES-BENZ VANS ESPAÑA
Descuento del 16% en eVito Tourer y en EQV, el Cla-
se V en su versión 100% eléctrico. Para beneficiarse 
de estos descuentos es imprescindible acreditar la 
condición de familia numerosa asociada presen-
tando el carné de socio en el concesionario.

MIDAS
7% de descuento en todos sus servicios, excepto en neu-
máticos (incluyendo montaje y equilibrado), en los que se 
aplicará un 4%, además de una revisión gratuita del vehícu-
lo, que incluye el examen de más de 30 puntos, entre ellos, 
neumáticos, suspensión, frenos, batería y luces. Descuentos 
no acumulables a otras promociones que puedan existir.

MITSUBISH
Descuento de 5.000 euros, impuestos incluidos, so-
bre el PVP en su red de concesionarios, en la com-
pra de un Outlander 200 MPI CVT en cualquiera 
de sus versiones. Adicionalmente, 2.000 euros de 
descuento por financiación a través de Mitsubishi. 

OPEL
Descuentos especiales por la compra de cualquier 
modelo Opel, no acumulables a otras promociones. 
Consulta condiciones en sus concesionarios y pre-
senta el carné de socio en el momento de la compra.

TRAPA
10% de descuento en todos los productos de su 
tienda online, con una amplia gama de chocola-
tes, desde los clásicos “cortados”, primeros bombo-
nes hechos en España, a las tabletas 0% azúcares 
añadidos, todos libres de grasas hidrogenadas y 
de ácidos grasos trans, y no contienen aceite de 
palma ni gluten. Para beneficiarse del descuento 
es necesario el código correspondiente (pídelo en 
tu asociación).

VIPS
Por ser miembro del Club VIPS y familia numerosa 
asociada, se puede disfrutar de un 5% de descuen-
to directo en sus marcas de hostelería VIPS, Ginos 
y Fridays del territorio nacional, todos los días de la 
semana y a cualquier hora. Además, un 3% del im-
porte de las consumiciones se acumula en Eurovips, 
“dinero VIPS” que podrás canjear después en sus es-
tablecimientos. Regístrate en la web https://www.
clubvips.com/es/mi-cuenta/mis-promociones/fefn.

Automóviles
CITRÖEN 
Descuentos en varios modelos Citroën para fa-
milias numerosas y descuentos especiales para 
familias numerosas asociadas a alguna asociación 
integrada en la FEFN. Para beneficiarse de los ma-
yores descuentos para socios es preciso presentar 
el carné de asociado. Detalle y condiciones  de los 
modelos de la promoción en los concesionarios de 
la marca Citroën.

DFSK
5% de descuento en su modelo DFSK 580 en sus 
dos versiones Luxury e Intelligent. Descuento no 
acumulable a otros descuentos y promociones, 
salvo promo Finance*. Válido para Península, Balea-
res y Canarias (según impuestos). *Promo Finance: 
En la versión Intelligent se aplica el descuento de 
2.500 euros y la Luxury, 2.000 euros en Península y 
Baleares (descuento mínimo a financiar 20.000 eu-
ros). Para acceder al descuento basta con presentar 
el carné de socio.

EUROMASTER
7% de descuento en servicio de mecánica rápida 
y un 4% en neumáticos en sus casi 300 centros en 
España. Para beneficiarse de estos descuentos es 
imprescindible presentar el carné de socio en el 
centro Euromaster al que se haya acudido para la 
revisión del vehículo o compra de neumáticos. 
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Banca
BBVA
Condiciones especiales para socios en productos finan-
cieros BBVA. Consulta detalle de la oferta completa en 
www.familiasnumerosas.org (Ofertas y Beneficios).

CAJA RURAL
Banco Cooperativo y Cajas Rurales adheridas 

ofrecen condiciones especiales  en sus productos 

financieros. Consultar el detalle de condiciones y 

las Cajas adheridas en ww.familiasnumerosas.org.

Educación
ESCUELA DE NEGOCIOS Y DIRECCIÓN
Descuentos especiales en sus programas Máster y en 

los cursos universitarios de especialización (aplicable 

a la tasas académicas, no a las tasas de expedición de 

títulos). Formación 100% online y centrada en las áreas 

de marketing, dirección comercial, asesoría de empre-

sas y recursos humanos. Consulta el detalle de títulos y 

precios en ENyD.

ESDEN
Escuela dedicada a la formación postgrado con 

diversas especialidades muy vinculadas al mundo 

empresarial, ofrece a las familias numerosas asocia-

das una beca del 30% en toda su oferta formativa en 

modalidad blended (semipresencial) en los campus 

de Madrid, Bilbao y Barcelona, en el Master Full Time 

presencial y Master Global (master online con dos se-

manas presenciales en Campus de Madrid). Impres-

cindible presentar carné de socio.

EDUCAR ES TODO
Condiciones especiales en la plataforma de conteni-

dos educativos para padres sobre temas de gran inte-

rés para mejorar en su tarea diaria de educadores: in-

teligencia emocional, adolescencia, sobreprotección, 

bullying, cómo potenciar los talentos, etc. Consulta 

condiciones en Educar es Todo.

FUNDACIÓN FASE
10% de descuento en los talleres y cursos organiza-

dos por la Fundación FASE, fundación que desarrolla 

programas formativos para jóvenes y familias sobre 

cuestiones para mejorar la educación y la conviven-

cia familiar. Solicita más información de sus progra-

mas a la Fundación Fase o consulta en su web. Para 

beneficiarse del descuento hay que incluir el código 

correspondiente (pídelo a tu asociación).

GO STUDENT
10% de descuento en los precios* de sus clases par-

ticulares online de todas las asignaturas y niveles 

educativos. Método de apoyo escolar, 100% online y 

personalizado, adaptado a las necesidades de cada 

alumno y cada familia. Primera clase gratis para cono-

cer el sistema y analizar las necesidades del estudiante, 

además de planes especiales para familias numerosas. 

Solicita información a GoStudent. *Precios en función 

de los planes de aprendizaje (número de clases).

ILERNA ONLINE
Centro de enseñanza de Formación Profesional 

con títulos 100% oficiales con oferta online y pre-

sencial.  Para familias numerosas asociadas, 14% 

de descuento en FP a distancia y 50% en matrícula 

de la FP presencial en sus 9 centros de Andalucía, 

Madrid y Cataluña. Consulta detalles de la oferta y 

grados llamando a Ilerna. 

IMF BUSINESS SCHOOL
Institución académica con una amplia oferta de 

estudios superiores especializados, impartidos a 

distancia, en modalidad online y semipresencial, 

ofrece un 12% de descuento a los alumnos matri-

culados en los títulos propios (Master Profesiona-

les, MBA y cursos), salvo en el de Ciberseguridad, 

donde el descuento será del 5%.

PROFE.COM
10% de descuento en clases particulares online 

con un sistema muy económico de suscripción 

mensual, trimestral o anual, clases ilimitadas y 

profesor particular para cualquier asignatura. Para 

beneficiarse del descuento es necesario disponer 

del código descuento (pídelo a tu asociación). 

Descuento no acumulable a otras promociones.

Gasolineras
CEPSA
Descuento directo de 0,01 a 0,05 cts/l. según litros 

consumidos, a través de la Tarjeta Starresa. Además, 

según consumo mensual y tipo de carburante, 

se aplicará un segundo descuento de 0,02 a 0,04 

cts/l. Más información sobre estos descuentos y la 

tarjeta Starresa en la web www.familiasnumerosas.

org/Ofertas y Beneficios/Combustible.

GALP ENERGIA
Descuentos de 3 a 7 cts/litro en todo tipo de gasoli-

nas, y también en las estaciones de servicio de GALP 

en Portugal, a través de la tarjeta Galp Flota Bussines, 

según condiciones. Más información en www.fami-

liasnumerosas. org/Ofertas y Beneficios/Combustible.
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SHELL
Descuento en combustible de 5 ctmos/l. en ga-

solinas y gasóleos en la Península y 3 ctmos./l. en 

Canarias, Ceuta y Melilla, a través de la Tarjeta Disa 

Contado, con la que podrás acumular el descuento 

o podrás canjearlo en el momento del suministro. 

Más información en www.familiasnumerosas.org/

Ofertas y Beneficios/Combustible.

Hogar
ALOHA
Operador de telefonía que ofrece un 10% de des-
cuento en telefonía móvil y fibra (móvil bajo cober-
tura de Vodafone y fibra según zona geográfica).

BAINBA
8% de descuento en mobiliario infantil y juvenil de 

Bainba, empresa que diseña, fabrica y vende solu-

ciones para las habitaciones de niños (camas sen-

cillas, nido o compactas, literas, cajoneras, etc.), y lo 

sirve directamente a domicilio desde fábrica. Para 

beneficiarse del descuento es necesario llamar a 

Bainba (965082828) y acreditarse como familia nu-

merosa asociada tras lo cual la fábrica le facilitará un 

código descuento para la compra online.

BALAY
15% de descuento en electrodomésticos del ca-

tálogo de www,balay.es en su servicio de venta 

telefónica, a través del 976 10 29 03. En un plazo 

máximo de 72 horas se recibe el producto en casa 

con instalación y puesta a punto, y retirada gratuita 

del antiguo electrodoméstico. Descuento aplicable 

a productos de la web, excepto los de “Outlet”, im-

prescindible facilitar el número de socio y DNI.

BOSCH
15% de descuento en electrodomésticos del catá-

logo de www,bosch-home.es en su servicio de ven-

ta telefónica, llamando al 976 30 57 42. En un plazo 

máximo de 72 horas se recibe el producto en casa 

con instalación y puesta a punto, y retirada gratuita 

del antiguo electrodoméstico. Descuento aplicable 

a productos de la web, excepto los de “Outlet”, im-

prescindible facilitar el número de socio y DNI.

DISTINGUED PLACE
5% de descuento en la compra de purificadores de 

Aire Pure&Clean y Beyond Guardian Air,  que limpian 

y protegen el aire y las superficies. No requieren insta-

lación y son muy útiles para espacios en los que convi-

ven muchas personas, como las familias numerosas, y 

en casos de alergias o problemas respiratorios. Consul-

ta detalles llamando a la empresa o visitando su web.

EMMA
5% de descuento en compra online de colchones 

Emma, marca presente en 30 países y que cuenta 

con varios reconocimientos europeos. Para acce-

der al descuento basta introducir el código corres-

pondiente que facilitará la asociación a la que se 

esté asociado.

LA CASA DE LOS AROMAS
20% de descuento en compras en su tienda online, 

especializada en ambientadores, velas, inciensos y 

humidificadores. Para aplicar el descuento es nece-

sario el código descuento (pídelo en tu asociación).

MAGEFESA
La marca de menaje de hogar, ollas y sartenes, ofre-

ce un 10% de descuento en compras superiores 

a 55 euros en la tienda online “www.menajeando.

com”. Descuento  aplicable en toda España, excep-

to en Canarias (valido solo un cupón por usuario). 

Para acceder al descuento hay que introducir en 

el proceso de compra el código correspondiente 

(consulta en tu asociación).

NATURGY
Oferta especial en gas y electricidad: 5% de des-

cuento en el término variable de gas sobre su tarifa 

más económica (Tarifa Ecoeasy) y 25% de descuen-

to en los servicios de mantenimiento y asistencia 

(Servihogar, Servielectric y Servigas). La oferta es 

compatible con el Bono Social de la Luz y se puede 

solicitar para electricidad, gas y servicios en segun-

das residencias. Para consultar las condiciones de la 

oferta y contratarla, dirigirse a una Tienda Naturgy 

(www.naturgy.es/tiendas).

SELECTRA
Empresa líder en la reducción de los costes de los 

principales suministros del hogar, ayuda a las fami-

lias a ahorrar, realizando un estudio personalizado 

gratuito sobre necesidades. Más información a tra-

vés de Selectra.

Idiomas
EF EDUCATION 
Programas de Intercambio y Cursos de Idiomas 
en el Extranjero para niños, jóvenes y adultos. +50 
destinos y 7 idiomas. Ofrece a las familias numerosas 
asociadas en cursos de idiomas un 10% de 
descuento para 1 hijo; 12,5% por 2 hijos y 15% por 3 
hijos (descuento máximo 1500€). En Año Escolar en 
el Extranjero, 350€ de descuento para 1 hijo y 500€ 
para 2 hijos. Descuentos no acumulables con otras 
promociones. Más informacion en EF Education.
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HOMESTAYS
Homestays in Spain, empresa del sector de los idiomas, 
aplica un 20% de descuento en los gastos de gestión 
(250 euros) de su programa de Inmersión Lingüística, 
con el que las familias acogen en casa a un estudian-
te extranjero durante un periodo de 1 a 3 meses, y, a 
cambio de darle alojamiento y comidas, aprenden o 
mejoran su idioma al convivir con un nativo que les 
proporciona un mínimo de dos horas diarias de con-
versación. +info: homestaysinspain@gmail.com

PUEBLO INGLÉS
Pueblo Inglés es una organización dedicada a la en-
señaza de idiomas con un método de inmersión lin-
güística total sin salir de España, que ofrece a las fa-
milias numerosas asociadas un 7 % de descuento en 
todos sus cursos. Más información en Pueblo Inglés.

8 BELTS
Descuentos de hasta un 70% en los planes de 
aprendizaje de idiomas de 12 meses con un méto-
do online que se adapta a cada alumno, con tutor 
personal nativo. Más información a través de 8Belts.

Ocio
URBAN PLANET
15% de descuento en todos los establecimientos 
de la cadena,  dedicada al ocio infantil y a la cele-
bración de fiestas de cumpleaños.

TERRA MÍTICA
50% de descuento en el precio de la entrada pre-
sentando el carné de socio en vigor (el descuento 
no será acumulable a otras promociones).

ACQUALANDIA BENIDORM
30% de descuento en el precio de la entrada, pre-
sentando el carné de socio (descuento no acumu-
lable a otras promociones)

MUNDOMAR BENIDORM
50% de descuento en el precio de la entrada, pre-
sentando el carné de socio (descuento no acumu-
lable a otras promociones).

PARQUE WARNER
Entrada con precio especial en fechas concretas a 
determinar en su momento.

ÓPTICAS
GENERAL ÓPTICA
Descuento del 50% en el acceso a la tarjeta ‘Privilege’, 
que da acceso a toda la familia a descuentos y ven-
tajas en las compras de General Óptica. Además, se 
ofrece a los beneficiarios de esta tarjeta un cheque 
de bienvenida de 30 euros para la primera compra 
(importe mínimo de esta primera compra 100€; el 
resto de compras no tienen importe mínimo), acu-
mulable a cualquier descuento o promoción. 

AFFLELOU
Regalo de una montura de la colección de Afflelou 
con un PVP de 99€ por la adquisición de los cristales 
graduados, acreditando la condición de familia nu-
merosa asociada mediante el carné de socio. Oferta 
no acumulable a otras vigentes excepto Next Year 
(consultar condiciones en óptica).

Salud Bucodental
INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS
Presente en Cataluña, Valencia, Castellón, Madrid y 
Aragón, ofrece un plan de prevención gratuito, pri-
mera visita y revisiones periódicas gratuitas, estudio 
radiográfico digital sin coste, higienes bucales gra-
tuitas. Además, 25% de descuento en ortodoncia y 
un 20% de descuento en el resto de tratamientos.   

CMYK

PANTONE

VITALDENT 
25% de descuento en todos los tratamientos 
realizados en los cerca de 300 centros Vitaldent 
que hay en España y un cupón de bienvenida 
canjeable por un blanqueamiento dental to-
talmente gratuito (cupón por familia). También 
prestaciones gratuitas para toda la familia, como 
tratamientos de odontopediatría preventiva para 
niños de hasta 9 años, técnicas de cepillado y to-
pificaciones de flúor, selladores y extracciones de 
dientes temporales.

VIVANTA DENTAL
25% de descuento en odontología + limpieza 
gratuita en cualquiera de sus más de 200 clínicas 
de toda España. Para beneficiarse del descuento 
es preciso acreditarse presentando el carné de so-
cio de cualquier asociación integrada en la FEFN.
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Seguros 
UBICA 
Correduría de Seguros que pone a disposición de 
las familias numerosas asociadas una amplia gama 
de seguros personales, de vida, hogar y automóvil 
con descuentos y ventajas, y ofrece asesoramiento 
gratuito comparando el seguro y buscando siem-
pre la mejor cobertura al mejor precio para la fami-
lia. Información: 902 550 202 / 91 758 67 99
www.familiamassegura.com

ADESLAS
Seguro de salud exclusivo, con libre acceso a la 
Clínica Universidad de Navarra y con la inclusión 
de la cobertura dental, entre otros. 

AEGÓN
Descuentos en seguros que pueden llegar al 50 % 
en algunos casos. 

ASISA
Condiciones exclusivas para las familias numerosas 
asociadas, con un ahorro de más de 1.800 €. Amplia 
cobertura sanitaria, sin límite temporal de hospitali-
zación, grandes descuentos en cirugía de miopía, etc. 

AXA
AXA Seguros Generales ofrece a la familias nume-
rosas asociadas ventajas en su seguros de Hogar y 
Salud. En el primero, aplica un 20 % de descuen-
to y en Salud ofrecerá condiciones especiales en 
función de las características del asegurado. 

CASER
Seguro de salud con prima nivelada sin tener en 
cuenta la edad y el sexo del asegurado, y más econó-
mica a partir del quinto hijo. La póliza incluye, sin coste 
adicional, el servicio dental franquiciado, la cobertura 
de psicología hasta 20 sesiones al año por asegurado, 
y las mejores clínicas privadas, sin límites de hospitali-
zación médica, quirúrgica, pediátrica y UVI. 

CIGNA
Compañía de Seguros de Salud que ofrece un 
amplio y prestigioso cuadro médico, con unas co-
berturas originales y flexibles. Dispone de modali-
dad con copago y modalidad sin copago.

DAS
Condiciones especiales para la contratación del 
seguro de Abogado Personal Todo Riesgo para ga-
rantizar la defensa jurídica de particulares en casos 
de conflictos relacionados con la vivienda o con el 
consumo, conflictos laborales o relacionados con 
los accidentes y la reclamación de lesiones. Ade-
más, habrá bonificaciones de hasta un 20% en caso 
de contratación conjunta de los módulos.

DKV
Posibilidad de adherirse al único seguro dental 
con reembolso de gastos, hasta 420 € el primer 
año, con servicios gratuitos y por 6 € al mes. Los 
niños menores de 8 años no pagan, siempre que 
se dé de alta uno mayor de 8 años. 

FIACT
Esta compañía de seguros de salud ofrece a los so-
cios su seguro Medifiatc con una prima mensual 
ajustada en precio y una serie de descuentos acu-
mulables: 5 % si se trata de entre 5 y 7 asegurados, 
y 10 % si son más de 7 asegurados; un 2 % si en la 
unidad familiar se incluye algún menor de 18 años y 
hasta un 4 % adicional de descuento según la forma 
de pago. Debe asegurarse toda la unidad familiar al 
completo, acreditándose mediante documento co-
rrespondiente los miembros de dicha unidad.  

GÉNESIS
Descuento adicional del 7 % (sobre tarifa inicial 
antes de la aplicación de la bonificación por no 
siniestralidad y sobre las garantías de RCSO, RCSV, 
lunas, robo, incendio y daños si los hubiera) en la 
contratación de los seguros Génesis Auto, Génesis 
Hogar, Génesis Moto y Génesis Vida.

MAPFRE
Ofrece a los socios dos productos en condiciones 
ventajosas: Seguro de salud, “Caja Salud Familiar” y 
seguro en la modalidad de Reembolso, “Medisalud”, 
con reembolso del 90% en gastos hospitalarios y 
del 80% en gastos extra hospitalarios. Reembolso 
del 100% en gastos de ginecología y pediatría.

MM GLOBALIS
Esta compañía especialista en colectivos del Gru-
po Mutua Madrileña, ofrece a las familias nume-
rosas asociadas un seguro de coche a todo riesgo 
con asistencia en viaje desde el km 0, recupera-
ción de puntos del carné, dos años de valor de 
nuevo en caso de robo o siniestro total, recursos 
de multas y asistencia jurídica gratuita.

NÉCTAR
Póliza que incluye seguro dental gratuito, segun-
da opinión médica internacional y asesoramiento 
médico y psicológico telefónico, entre otros. 
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PREVENTIVA SEGUROS
Incluye en sus productos de Hogar, Decesos y Ac-
cidentes, la cobertura de asistencia sanitaria con 
acceso franquiciado a un cuadro médico de espe-
cialidades a costes muy reducidos y a un seguro 
dental con consultas, revisiones, fluoraciones, dos 
extracciones sencillas al año, radiografías intraora-
les, limpieza bucal, estas dos últimas en caso de 
tratamiento, y otras coberturas especiales. 

SANITAS
Condiciones especiales al contratar una póliza de 
salud, con un descuento que puede llegar al 30 % 
en la póliza MULTI. 

Servicios 
Socio-sanitarios

CLÍNICA BAVIERA
Condiciones especiales en consultas oftalmológicas 
y cirugías para corregir problemas de visión. Gratis 
primera visita preoperatoria, valorada en 95€. Con-
sulta condiciones y promociones indicando que eres 
familia numerosa asociada en el 900 180 200.

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Descuento de un 25 % para los socios sobre tarifas de 
honorarios y pruebas médicas de todas las especia-
lidades (descuento no acumulable a otras bonifica-
ciones, como los asegurados de ACUNSA o precios 
cerrados de medicina electiva y preventiva). Impres-
cindible presentar carné de asociado en el momento 
de la consulta y ponerse en contacto con la Clínica 
previamente  través del teléfono 948 255 400.

CONFÍANOS TU HOGAR
5% y 10% de descuento respectivamente, en los pro-
cesos de selección de empleadas de hogar externa 
e interna. Esta agencia de búsqueda y selección de 
personal está autorizada por el Sistema Nacional de 
Empleo y se centra en personal para el hogar o el 
cuidado de personas mayores y/o niños. La familia 
paga a los tres días de iniciarse el servicio para tener 
la seguridad de que la persona elegida es la adecua-
da. Más información a través de Confíanos tu hogar.

ERGODINÁMICA
25% de descuento en todos los servicios de la clí-
nica, especializada en el estudio biomecánico de 
la marcha y que cuenta con diversas especialida-
des relacionadas con la salud y el bienestar físico, 
con Clínicas en varios puntos de España. Es nece-
sario presentar el carné de socio, físico o digital.

FARMACIA PASCUAL ESPINOSA
25% en todos los “productos Covid” de su web. Para be-
neficiarse del descuento, es necesario registrarse primero 
como clientes en la tienda online de la farmacia y pos-
teriormente enviar un email a info@farmapas.es con sus 
datos de socio para que la farmacia pueda comprobar 
que están asociados. En la primera compra, la familia se 
podrá también beneficiar de un 5% de descuento. +Info 
en  www.familiasnumerosas.org (Ofertas y Beneficios).

FARMASKY
5% de descuento en compra online de productos de 
parafarmacia, herbolario y ortopedia. Para beneficiar-
se del descuento es necesario introducir en el proce-
so de compra el código descuento que el asociado 
puede pedir a su asociación. Descuento no válido 
para medicamentos ni para las posibles comisiones 
por forma de pago o gastos de envío sin pedido mí-
nimo. No acumulable a otras promociones de cupón 
descuento y no aplicable a las Islas ni Ceuta ni Melilla.

GAES
Descuentos y condiciones especiales en los servicios 
de Gaes, especializada en la salud auditiva y en au-
dífonos. Consulta más detalles en www.familiasnu-
merosas.org/Ofertas y beneficios o directamente en 
Gaes acreditando tu condición de familia numerosa 
asociada.

INSTITUTOS DE ESTUDIOS CELULARES 
Y MOLECURALES (ICM)
El Instituto de Estudios Celulares y Moleculares, 
laboratorio privado de referencia en genética con 
más de 20 años de experiencia y tecnologías úni-
cas en España, ofrece un 15% de descuento en 
cualquier estudio genético. Además, ICM ofrece un 
servicio de consulta de consejo genético con un 
médico genetista, ya sea presencial u online, con el 
fin de orientar a los pacientes en la prueba genética 
a realizar, explicación de los resultados, implicacio-
nes, herencia o tratamiento.   

NUTRIUM
10% de descuento en sus servicios, asesoramiento 
personalizado online sobre nutrición para mejorar 
la alimentación de la familia, con especial atención 
a los niños, durante el embarazo  o deportistas. Para 
aplicar el descuento es necesario el código descuen-
to de familias numerosas que facilita la asociación.

PODOACTIVA
Precios especiales en las clínicas Podoactiva, más de 
20 en toda España, que son líder en el cuidado y la 
salud de los pies y están especializadas en el estudio 
biomecánico de la marcha y la pisada. Descuento en 
consulta y plantillas en caso necesario. Imprescindible 
pedir cita previa y acreditar la condición de asociado 
mediante el correspondiente carné de socio.
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SER HOGAR SYSTEM
Descuento del 10% al contratar sus servicios domés-
ticos de limpieza y atención del hogar y cuidado de 
personas, ya sean niños o ancianos, con personal 
tanto externo o por horas, como interno.

TERMIK
5% de descuento en mascarillas y otros productos 
de la tienda online, no acumulable a otros descuen-
tos. Para beneficiarse del mismo es preciso disponer 
del código de familias numerosas que puede facilitar 
la asociación a la que se esté asociado.

Textil y Calzado
BÓBOLI
Moda para niños de 0 a 16 años con 10% de des-
cuento para familias numerosas asociadas. En tien-
das físicas, presentar el carné de socio, en las com-
pras online seguir los pasos indicados en su web.

CANADA HOUSE
10% de descuento y envío gratuito en todas las 
compras online, sin pedido mínimo, en esta mar-
ca de ropa infantil. Descuento no acumulable a 
otras promociones.

CHICCO
15% de descuento en los productos de la tienda 
por ser familia numerosa y registrarse en la web 
de Chicco y 15% adicional para familias asociadas 
a la FEFN en ropa y calzado, aplicado mediante un 
código específico (pídelo a tu asociación). En tienda, 
presentar el carné de socio. No acumulable a otros 
descuentos o promociones.

DÉCIMAS
15% de descuento en compras en su web www.de-
cimas.es, en compras superiores a 25€. No acumula-
ble a otras promociones. Gastos de envío gratuitos 
a partir de 60 euros. En sus establecimientos, 10 % 
de descuento en toda la colección presentando el 
carnet de asociado y un 5% en productos rebajados. 
No acumulable a otras promociones y descuentos.

FERRY'S
Especialistas en el diseño, producción y venta de 
ropa interior de mujer, hombre, niños y bebés, 
confeccionada en España, ofrece a las familias 
numerosas un 10% de descuento en compras a 
través de su web www.ferrys.es y 5% adicional 
en las dos primeras compras si estás asociado a 
cualquier asociación integrada en la Federación 
Española de Familias Numerosas. Para aplicar el 
descuento es necesario el código correspondien-
te que te facilitará tu Asociación.

GOCCO
15% en compras online (www.gocco.es) introdu-
ciendo el número de socio en el proceso de compra.

KRACK
Calzado para toda la familia con 10% de descuen-
to (no acumulable a otros descuentos y promo-
ciones), tanto en krack online como en tiendas 
físicas. Aplicable en Península y Baleares. Para ac-
ceder al descuento, solicita el código descuento a 
tu asociación. En tiendas físicas es imprescindible 
mostrar el carné de socio en la caja.

KOLEKOLE
Zapatería online para toda la familia con las pri-
meras marcas de calzado español, italiano y por-
tugués con 10% de descuento para familias nu-
merosas asociadas (ver código en el área privada 
de socio) y otro 10% acumulable al hacerse socio 
del Club Kolekole. Envío y devoluciones gratuitas.

MO FASHION
20% de descuento en moda para toda la familia 
en la tienda online de Mo Fashion, marca portu-
guesa implantada en varios países con ropa de ni-
ños y adultos. Para beneficiarte del descuento es 
necesario disponer del código descuento que te 
facilita tu asociación. Promoción no acumulable a 
otras ofertas o descuentos.

PABLOSKY
20% de descuento en una de las mejores marcas de 
calzado infantil y juvenil, al comprar tres o más pares 
en su tienda online. Descuento a aplicar sobre to-
dos los productos excepto rebajados o que tengan 
otros descuentos o promoción. Para aplicarlo debes 
introducir en el proceso de compra el código de fa-
milia numerosa que puedes pedir a tu asociación.

POLINESIA
Descuento del 10% en tiendas y del 15% en com-
pras online (www.polinesia.es). Envío a domicilio 
gratuito a partir de 60€ y a tienda a partir de 10€. 
Imprescindible presentar carné de socio. Descuen-
to no acumulable a ofertas y promociones (en tien-
das físicas se aplicará el 5% en productos rebajados).

TUC TUC
Ofrece un 15% de descuento en todos los pro-
ductos de su colección moda, excluida puericul-
tura, presentando en caja el carné de socio. 15% 
de descuento también en la tienda online, a tra-
vés de www.tuctuc.com. No acumulable a otras 
ofertas o promociones y no válida en compras 
realizadas en El Corte Inglés y outlets Tuc Tuc.
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Todos estos descuentos son fruto de acuerdos firmados por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) con empresas de ámbito nacional 
que ofrecen condiciones especiales a nuestros socios. La información completa de estos beneficios, así como la de prestaciones y otros descuentos a 
familias numerosas en general, en los que se incluyen los autonómicos y locales de cada asociación, se pueden consultar en la web-app:

www.familiasnumerosas.org (Ofertas y Beneficios)
Los descuentos recogidos en estas páginas pueden experimentar cambios por causas ajenas a la FEFN. 

IMPORTANTE

Varios
CASA DEL LIBRO
5% de descuento sobre todo el catálogo web de 
Casa del Libro + Gastos de envío gratis. Oferta exclusi-
va online y no acumulable a otras ofertas. Descuento 
de producto aplicable a productos vendidos única-
mente por Casa del Libro. Gastos de envío gratis en 
pedidos superiores a 19€ y para territorio Español, en 
el resto de destinos se aplicará un descuento de 5€.

NEXTORY
Plataforma de lectura online, con miles de libros y re-
vistas, ofrece a las familias numerosas asociadas una 
suscripción gratuita durante 45 días. Para ello hay que 
acceder a su web y registrarse con el código corres-
pondiente que puedes pedir a tu asociación de fami-
lias numerosas.

LA BOTICA DE LOS PERFUMES
Tienda online de perfumes y cosmética con un 
10% de descuento para familias numerosas aso-
ciadas. Busca el código en tu área de socio.

GAPTAIN
Descuento del 50% en el programa de educación 
digital "Educando en digital", diseñado para apren-
der en familia y hacer un uso saludable de las nuevas 
tecnologías. Esta empresa ofrece un "Programa de al-
fabetización digital" con videotutoriales de 6/8 mins. 
que abordan cuestiones como la mediación parental, 
uso seguro de internet, ciber adicciones o acoso digi-
tal. Más información a través de Gaptain.

GRUPO ADAPTALIA
Descuento de entre el 5% y el 20% en sus servicios 
de asesoría para empresas en temas fiscales, jurídicos, 
protección de datos, comercio electrónico, etc. Más 
información a través de Grupo Adaptalia.

GUALARÚ
15% de descuento en sus relojes inteligentes para ni-
ños, alternativa para aquellas familias que no quieren 
comprar a sus hijos un móvil pero quieren disfrutar de 
un dispositivo que les permita estar conectados con 
sus hijos.  Para acceder al 15% es necesario acreditarse 
como asociado a una Asociación de Familias Nume-
rosas y disponer del código descuento especial que 
facilitará la asociación.

LOOK AND REMEMBER 
Descuento de un 20% para socios en esta tienda 
online en la que podrás crear tu propio álbum de 
fotos, más allá del clásico Fotolibro.

MATERIAL ESCOLAR
8% de descuento en todos los productos de su web, 
una tienda online de artículos de papelería y oficina, 
también de limpieza e higiene. Envío gratuito a Pe-
nínsula (islas, consultar), pedido mínimo 34€ (sin IVA). 
Para beneficiarte del descuento es necesario incluir 
en el proceso de compra el código de descuento 
correspondiente, que puedes pedir en tu Asociación.

MARCAROPA 
Descuento del 18 % en todos los productos de 
esta empresa fabricante de etiquetas para marcar 
ropa y otros objetos.

ORIGINAL PEOPLE
Descuento del 30% en los productos de esta empre-
sa que ofrece pegatinas personalizadas para que se 
pueda recrear a la familia sobre cualquier superficie 
(vehículo, ordenador, maleta). Se debe solicitar un 
código en la asociación a la que pertenece la familia. 

STIKETS
12% de descuento en compras online en esta em-
presa dedicada a la venta de etiquetas personaliza-
das para marcar ropa, material escolar y otros objetos 
personales (descuento no aplicable a mascarillas). 

UNIVE ABOGADOS
10% de descuento en sus servicios de asesoría jurídica 
(consultas, informes, contratos, negociaciones, proce-
sos judiciales, etc...), en todas las áreas del derecho -la-
boral, civil, administrativo, fiscal...- y prestados en toda 
la geografía española, donde Grupo Unive cuenta con 
una red de despachos. Contacto con Unive a través del 
teléfono 667 94 34 28 (Beatriz) acreditando la condición 
de socio de una asociación integrada en la FEFN.

VENTO ABOGADOS Y ASESORES
20% en sus servicios de defensa y asesoría jurídica 
en diversos asuntos, en especial, sobre la reclama-
ción del complemento por maternidad en la pen-
sión en el caso de los hombres. Más información 
sobre sus servicios y tarifas en Vento, indicando ser 
familia numerosa asociada.


