Ocio y Turismo

Descuentos
para

socios

ALIMENTACIÓN • AUTOMÓVILES • BANCA • EDUCACIÓN • HOGAR • IDIOMAS • AUTOMÓVI
GASOLINERAS • SEGUROS • SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS • TEXTIL • AUTOMÓVILES • ALIM
AUTOMÓVILES • BANCA • EDUCACIÓN • HOGAR • IDIOMAS • GASOLINERAS • SEGUROS
SOCIO-SANITARIOS • TEXTIL • AUTOMÓVILES • ALIMENTACIÓN • AUTOMÓVILES • BANCA •
EDUCACIÓN • HOGAR • IDIOMAS • GASOLINERAS • SEGUROS • SERVICIOS SOCIO-SANITAR
TEXTIL • AUTOMÓVILES • ALIMENTACIÓN • AUTOMÓVILES • BANCA • EDUCACIÓN • HOGAR
ALIMENTACIÓN • AUTOMÓVILES • BANCA • EDUCACIÓN • HOGAR • IDIOMAS • AUTOMÓVI
GASOLINERAS • SEGUROS • SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS • TEXTIL • AUTOMÓVILES • ALIM
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Alimentación
ACQUAJET
Agua de calidad al mejor precio: 7€/botella y
prueba gratis de agua por ser miembro de la
FEFN. Además, el mejor café expreso a precios
especiales.

LAND ROVER
Descuento de un 11 % en el Discovery y en el
Discovery Sport; y un 9 % en Range Rover Evoque y Range Rover Sport. Imprescindible presentar el carné de socio en cualquier concesionario
oficial Land Rover.

MERCEDES-BENZ VANS ESPAÑA
HERO BABY
Descuento de un 20 % para compras superiores a
40 euros en la tienda online: www.latiendahero.es
Logotipo HIPERCOR 2013.

HIPERCOR - EL CORTE INGLÉS

Dpto. Creatividad El Corte Inglés.

Cupón mensual de 10 € de descuento directo
por compras superiores a 50 € en alimentación,
limpieza y perfumería. Para acceder hay que registrarse y presentar en caja los cupones, que el
socio recibirá cada mes en su correo. El cupón
también se puede utilizar para compras online.
Promoción válida para centros Hipercor y Supermercados El Corte Inglés.

Descuento de un 16 % en el nuevo Clase V y en
toda la gama Mercedes-Benz Vito, y del 17 % en
toda la gama Mercedes-Benz Citan. Imprescindible presentar el carné de socio en cualquier
punto de la red de concesionarios MercedesBenz España.

OPEL
Descuentos del 1 % al 10 % en todos los vehículos de la gama, en los concesionarios adheridos
al acuerdo. El descuento será acumulable a cualquier campaña u oferta vigente en el momento
de la compra. No acumulable a descuentos aplicados a otros colectivos. Se deberá presentar el
carné de socio en el concesionario.

ORGANIZADOS
Tienda online de productos frescos que se envían
directamente de los productores a casa con un
descuento del 10% del total en compras de más
de 80€. Envío gratis a partir de 30€ de compra
en la Comunidad de Madrid, y a partir de 70€ de
compra en cualquier otro punto de la península.

SSANGYONG
Descuento de 500 € adicionales a cualquier tipo
de ayudas gubernamentales, así como al descuento promocional ofrecido al resto de clientes
aplicables a todas las versiones de sus modelos
REXTON W, RODIUS y XLV. Imprescindible presentar carné de socio en el concesionario.

ULABOX
Promociones especiales en este supermercado
online, además de una primera compra gratis
para los socios, al percibir el importe íntegro en
forma de cupones para siguientes compras. Además, en cada compra, descuento de 1 euro adicional y envío gratis desde 59 € de compra.

Automóviles
CITRÖEN
Descuento de 1.000 € para socios en los modelos C4
Picasso, Space Tourer y Berlingo Multispace, y en el
resto de modelos, 500 € de descuento.

JAGUAR
Descuento de un 11 % sobre el PFF en el Jaguar XE,
en todas sus versiones y terminaciones; y un 9 % en
el Jaguar XF y Jaguar F-PACE, en todas sus versiones
o terminaciones. Es necesario presentar el carné de
socio en cualquier concesionario oficial Land Rover.
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VOLKSWAGEN
Descuento de un 20 % en Caddy, Transporter y
Caravelle; 17,5 % en Multivan y 12 % en California.
Y para todos los modelos Volkswagen Turismos,
descuentos del 8 % en los concesionarios adheridos al acuerdo. Descuentos no acumulables. Para
acceder al descuento es necesario presentar el
carné de socio.

Banca
BBVA
Condiciones especiales para socios como hipoteca
BBVA a tipo fijo; hipoteca variable: 12 primeros meses con precio especial de Euribor +1,99%; resto de
períodos, Euríbor +0,99%; anticipos y préstamos en
condiciones ventajosas; cuenta corriente Familia
Numerosa exenta de comisiones de administración
y mantenimiento; tarjeta VISA BBVA gratuita.

Descuentos para socios

CAJA RURAL

SHELL

Banco Cooperativo y Cajas Rurales adheridas ofrecen condiciones especiales a las familias numerosas asociadas en sus productos financieros. Entre
otros, cuenta nómina sin comisiones o anticipo
de nómina al 0 %, además de productos de ahorro e inversión, tarjetas, préstamos, programa para
jóvenes y para los niños.

Descuento en combustible de 3,5 cts/litro respecto al precio de surtidor, a través de la Tarjeta
Shell Club Smart Empresas, una tarjeta con la que
además se pueden acumular puntos para canjear
después por productos en las tiendas de sus estaciones de servicio (las marcas de Shell son utilizadas por DISA bajo licencia otorgada por Shell
Brands International, A.G.).

Educación
GESTIONANDO HIJOS
Plataforma online de contenidos educativos para
padres: cursos, textos, cineforum, etc. sobre temas
de gran interés como inteligencia emocional,
adolescencia, sobreprotección, bullying o cómo
potenciar los talentos. 50% de descuento en la
suscripción anual.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Madrid. Descuentos del 5% sobre el importe total
de las mensualidades para categoría general; 15%
sobre el importe total de las mensualidades para
categoría especial (5 ó 6 hijos); y entre el 30% y el
60% sobre el importe total de las mensualidades
para categoría especial (7 hijos o más). En este
caso, se tendrá en cuenta la situación económica familiar. Para renovar estas ayudas en cursos
sucesivos será preciso tener aprobadas todas las
asignaturas matriculadas en la UFV entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

Gasolineras

Hogar
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.

LUZ CONTROL
20% de descuento en los servicios de esta empresa que ofrece a las familias numerosas asociadas
la posibilidad de ahorrar en la factura de la luz,
estudiando su consumo para determinar qué tarifa es la que más les conviene, y gestionando la
contratación con la compañía.

MAGIC FOTO
Descuento del 40 % en libros de fotos y tarjetas
para todo tipo de eventos, y del 25 % en fotos regalo, objetos decorativos, revelado, agendas...

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

CEPSA

ORIGINAL PEOPLE

Descuento de 5 cts/litro sobre el precio de surtidor para socios a través de la Tarjeta STAR Direct,
tarjeta que debe solicitarse previamente. En la
gama Óptima, el descuento es de 6,5 cts/litro.

Descuento del 18% en los productos de esta empresa 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.

GALP ENERGIA
Descuentos en todo tipo de gasolinas, y también
en las estaciones de servicio de GALP en Portugal,
a través de la tarjeta Galp Flota Bussines, según
condiciones.

STIKETS
12% de descuento en compras online en esta
empresa dedicada a la venta de etiquetas personalizadas para marcar ropa, material escolar,
mochilas y maletas, biberones, ipads, móviles...
PROMOCIONES 2018: en junio por campamentos
y en septiembre por vuelta al cole, el descuento
será del 15%.
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STUCK ON YOU

ACUNSA

Descuento del 15% en esta empresa de etiquetas
para ropa, calzado e identificativas.

Compañía de seguros de la Clínica Universidad de
Navarra que, entre otros beneficios para nuevas
altas, los hijos menores de 19 años no pagarán
nada el primer año, y el segundo tendrán un 50%
de descuento; los adultos tendrán un 30% de descuento el primer año, y un 15% el segundo. A partir del tercer año, los socios de la FEFN tendrán un
5% de descuento sobre la tarifa correspondiente
a su edad + 5% de descuento si en la póliza están
5 o más asegurados.

Idiomas
EF EDUCATION
Cursos en España y el extranjero para niños (a
partir de 8 años), jóvenes y adultos, con una oferta
amplia, que abarca programas de verano, año
académico, año escolar, Bachillerato, etc. Para los
socios, 10% de descuento por 1 hijo; 12,5% por
2 hijos, y 15% por 3 (descuento máximo 1.500€).
Los descuentos no serán acumulables a otros
descuentos en vigor.

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

EUROLINGUA STUDY  

AEGÓN

Descuento del 10 % para programas de adultos
y un 5 % en el caso de cursos para niños (estos
descuentos son adicionales a los descuentos que
se aplican normalmente). Además, 100 % de descuento en los gastos de gestión y tramitación, es
decir, tendrán gratis el servicio que ofrece Eurolingua Study por la reserva con la institución académica correspondiente (coste habitual: 40 euros). Y
para el verano, 35% de descuento en programas
intensivos para jóvenes-adultos (+18 años) en Canadá con ILAC Internacional.

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

PUEBLO INGLÉS
Pueblo Inglés-Diverbo es una organización dedicada a la enseñaza de idiomas con un método de
inmersión lingüística total sin salir de España, que
ofrece a las familias numerosas asociadas un 7 %
de descuento en todos sus cursos.

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 siempre la mejor cobertura al mejor precio para la familia. Información:
902 550 202 / 91 758 67 99
www.familiamassegura.com

56

ADESLAS

La Revista de las Familias Numerosas

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

AXA
AXA Seguros Generales ofrece a la familias numerosas asociadas ventajas en su seguros de Hogar y
Salud. En el primero, aplica un 20 % de descuento 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 económica 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 hospitalización médica, quirúrgica,
pediátrica y UVI.

CIGNA
Compañía de Seguros de Salud que ofrece un
amplio y prestigioso cuadro médico, con unas coberturas originales y flexibles. Dispone de modalidad con copago y modalidad sin copago.

Descuentos para socios

DAS
Condiciones especiales para la contratación del
seguro de Abogado Personal Todo Riesgo para garantizar 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. Además, 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.

NÉCTAR
Póliza que incluye seguro dental gratuito, segunda opinión médica internacional y asesoramiento
médico y psicológico telefónico, entre otros.

PREVENTIVA SEGUROS
Incluye en sus productos de Hogar, Decesos y Accidentes, la cobertura de asistencia sanitaria con
acceso franquiciado a un cuadro médico de especialidades a costes muy reducidos y a un seguro
dental con consultas, revisiones, fluoraciones, dos
extracciones sencillas al año, radiografías intraorales, limpieza bucal, estas dos últimas en caso de
tratamiento, y otras coberturas especiales.

SANITAS
FIACT
Esta compañía de seguros de salud ofrece a los
socios su seguro Medifiatc con una prima mensual ajustada en precio y una serie de descuentos
acumulables: 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 correspondiente 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

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

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

GENERAL ÓPTICA
Descuento del 50% en el acceso a la tarjeta ‘Privilege’, que da acceso a toda la familia a descuentos
y ventajas 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), acumulable a cualquier descuento o
promoción.

Esta compañía especialista en colectivos del Grupo Mutua Madrileña, ofrece a las familias numerosas asociadas un seguro de coche a todo riesgo
con asistencia en viaje desde el km 0, recuperación de puntos del carné, dos años de valor de
nuevo en caso de robo o siniestro total, recursos
de multas y asistencia jurídica gratuita.
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INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS

DÉCIMAS

Presente en Cataluña, Valencia, Castellón, Madrid y
Aragón, ofrece un plan de prevención gratuito, primera visita y revisiones periódicas gratuitas, estudio
radiográfico digital sin coste, higienes bucales gratuitas. Además, 25% de descuento en ortodoncia y
un 20% de descuento en el resto de tratamientos.

Descuento de un 10 % en toda la colección (5 %
en artículos rebajados) en sus tiendas físicas; y
un 15 % (5 % en período de rebajas) para compras online (envíos gratuitos a partir de 50 €). Es
preciso presentar el carné de socio para comprar
en tiendas físicas. Ofertas no acumulables a otras
ofertas o promociones.

MIOTRAFARMACIA
Descuento del 9 % para socios en los productos
farmacéuticos y de parafarmacia (cremas, artículos
de higiene, alimentación infantil, etc.) que ofrece
esta farmacia online.

Textil

POLINESIA
Descuentos del 10 % en toda la colección (5%
para artículos que lleven algún tipo de rebaja).
Condiciones: oferta no acumulable a otras ofertas
o promociones; no aplicable en época de rebajas.
Imprescindible presentar el carné de socio.

TUC TUC

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

15% de descuento en la colección moda de temporada en ventas online, a través de www.tuctuc.
com. No acumulable con otras ofertas y promociones ni aplicable a las ofertas de puericultura.

IMPORTANTE
Todos estos descuentos son fruto de acuerdos firmados por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) con empresas
de ámbito nacional que ofrecen descuentos exclusivos a nuestros socios. Toda esta información completa, 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:

https://beneficiosfamiliasnumerosas.org
Los descuentos recogidos en estas páginas pueden experimentar cambios por causas ajenas a la FEFN.
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