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La Asociación de Familias Numerosas de CantabriaAsociación de Familias Numerosas de CantabriaAsociación de Familias Numerosas de CantabriaAsociación de Familias Numerosas de Cantabria (AFNC) es una 

entidad independiente, sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad PúblicaUtilidad PúblicaUtilidad PúblicaUtilidad Pública, 
que trabaja desde 1998 en la defensa de las familias numerosas de 
Cantabria. Forma parte de la Federación Española de Familias Numerosas Federación Española de Familias Numerosas Federación Española de Familias Numerosas Federación Española de Familias Numerosas 
(FEFN), (FEFN), (FEFN), (FEFN), lo que permite a sus asociados disfrutar de las ventajas del 
Plan+familia. 
 

Tenemos entre nuestros fines el de promover y difundir los 
valores de la Familia, defender sus derechos e informar sobre los 
mismos, así como el de transmitir a nuestros asociados toda aquella 
información que pueda ser de su interés. 

 
El propósito de esta Guía es el de ofrecer, recopilada en un único 

documento, un año más, toda la información que puede resultar útil, 
tanto para los particulares como para las distintas asociaciones y 
administraciones. Con la confianza en que así será, agradecemos de 
antemano cualquier sugerencia de mejora para próximas ediciones. 

 
 
 
 
             La junta directiva de laLa junta directiva de laLa junta directiva de laLa junta directiva de la AFNC AFNC AFNC AFNC    
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Condición de familia numerosaCondición de familia numerosaCondición de familia numerosaCondición de familia numerosa    
    
Se podrá reconocer la condición de familia numerosa a: 
• Unidades familiares con tres o más hijos. 
•  Unidades familiares con dos hijos en la que al menos uno de ellos 

sea discapacitado o incapacitado para el trabajo. 
• Unidades familiares con dos hijos, sean o no comunes, cuando ambos 

cabezas de familia fueran discapacitados, o, al menos, uno de ellos 
tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o 
estuvieran incapacitados para trabajar. 

• El padre o la madre separados o divorciados con tres o más hijos, 
sean o no comunes, y bajo su dependencia económica, aunque no 
vivan en el domicilio conyugal. En este supuesto, el progenitor que 
opte por solicitar el reconocimiento de la condición de familia 
numerosa, proponiendo a estos efectos que se tengan en cuenta 
hijos que no convivan con él, deberá presentar la resolución judicial 
en la que se declare su obligación de prestarles alimentos. En el 
caso de que no hubiera acuerdo de los padres sobre los hijos que 
deban considerarse en la unidad familiar, operará el criterio de 
convivencia. 
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• Dos o más huérfanos absolutos que convivan con un tutor, pero no a 
sus expensas. 

• Tres o más hermanos huérfanos absolutos, mayores de 18 años, con 
convivencia y dependencia económica entre ellos.  

• El padre o la madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro 
progenitor. 

La renovación del título de familia numerosa procederá cuando varíe el 
número de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron 
motivo a la expedición del título. 
 
Documentación requerida por el Gobierno de Cantabria para la Documentación requerida por el Gobierno de Cantabria para la Documentación requerida por el Gobierno de Cantabria para la Documentación requerida por el Gobierno de Cantabria para la 
expedición del título de familia numerosa.expedición del título de familia numerosa.expedición del título de familia numerosa.expedición del título de familia numerosa. 
    
Se deberán aportar los siguientes documentos: 
• Solicitud normalizada de titulo de familia numerosa. ( Se puede 

descargar en    
http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=familiashttp://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=familiashttp://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=familiashttp://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=familias----
numerosasnumerosasnumerosasnumerosas    )    

• Libro de Familia y DNI, en vigor, de los titulares. En caso de 
nacionales de otros estados no miembros de la Unión Europea, o de 
alguno de los restantes estados, incluidos en el acuerdo sobre el 
espacio económico europeo, aportarán permiso de residencia original y 
en vigor, para la compulsa. 

• Certificado de empadronamiento en Cantabria de los miembros de la 
familia con derecho En caso de viudedad, certificado de defunción 
del cónyuge, de no constar la misma en el libro de familia. 
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• En el caso de separación o divorcio, sentencia y convenio regulador; 
cuando el solicitante no ostente la guarda deberá aportar, además, 
autorización expresa del otro progenitor para que los hijos puedan 
ser inscritos en el título. 

• En caso de personas que tengan la guarda o custodia de los menores 
o los tutores, documento acreditativo de tales extremos. 

• En caso de hijos mayores de 21 años y menores de 26 años, 
deberán justificar los estudios mediante certificado o matricula 
oficial, acompañada del justificante del pago de la misma. 

• En caso de que algún miembro de la misma sea discapacitado o este 
incapacitado para trabajar, fotocopia del documento acreditativo de 
tal extremo, expedido por los organismos competentes para ello. 

• En caso de familias de cuatro hijos, cuando los ingresos anuales de 
los miembros que trabajen divididos por el numero de miembros, no 
supere el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, deberán aportar 
declaración de la renta de todos los miembros o certificado de 
declaración negativa, así como justificante de ingresos actualizados a 
la fecha de la solicitud (nómina, etc), para optar a la categoría 
especial. 

• En el supuesto de que concurra alguna circunstancia especial, los 
documentos acreditativos de estas circunstancias.  

 
Esta documentación se podrá presentar durante todo el año. La 
renovación deberá solicitarse dentro del trimestre natural anterior a su 
vencimiento. Si existe modificación o pérdida de categoría, se renovará 
antes de que finalice el mes natural siguiente a producirse tal variación. 
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Lugar de Presentación 
En los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de 
residencia o en el Registro de la Dirección General de Servicios 
Sociales, calle Hernán Cortés, 9, 39003 Santander o por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 105 de la Ley de Cantabria 
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Órgano instructor 
Servicio de Acción Social e Integración / Servicio de Acción Social e 
Integración. 
Instituto Cántabro de Servicios Sociales. 
Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTEY DEPORTEY DEPORTEY DEPORTE    

En todos los regímenes, niveles y ciclos tendrá lugar una 
exención del 100 % a los miembros de las familias 
numerosas clasificadas en la categoría especial y una 
bonificación del 50 % para los de categoría general de 
las tasas o precios públicos que se apliquen a los 
derechos de matriculación y examen, por expedición de 
títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales, 
y cualesquiera otras tasas o precios públicos 
establecidos en el citado ámbito. 

 

 

AGENCIA ESTATAL DE ADMAGENCIA ESTATAL DE ADMAGENCIA ESTATAL DE ADMAGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN INISTRACIÓN INISTRACIÓN INISTRACIÓN 
TRIBUTARIATRIBUTARIATRIBUTARIATRIBUTARIA    
    
Pago de 2.500 Euros por deducción o prestación por 
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nacimiento o adopción (desde 01-07-2007).Deducción 
por maternidad. 
La ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) regula dos tipos de deducciones 
fiscales de apoyo a las familias con hijos, la deducción 
por maternidad por hijos menores de 3 años de hasta 
1.200 € anuales por cada uno de ellos y la deducción 
por nacimiento o adopción de hijos por importe único de 
2.500 € por cada hijo nacido o adoptado en territorio 
español a partir del día 1 de julio de 2007. Los 
contribuyentes del IRPF con derecho a estas 
deducciones pueden solicitar el abono anticipado de las 
mismas. El abono anticipado de la deducción por 
maternidad podrá ser solicitado por las mujeres con 
hijos menores de 3 años, que realicen una actividad por 
cuenta propia o ajena por la que estén dadas de alta en 
el régimen correspondiente de la Seguridad Social o 
Mutualidad, pudiendo minorar la cuota diferencial del 
IRPF hasta en 1.200 € anuales por cada hijo menor de 
3 años. 
 

 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIATRIBUTARIATRIBUTARIATRIBUTARIA    
 
Reducción del 50 % del impuesto de matriculación 
de automóviles, con una capacidad homologada no inferior 
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a cinco plazas y no superior a nueve, incluida en ambos 
casos la del conductor, que se destinen al uso 
exclusivo de familias numerosas (Ley 14/2000, de 29 
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del 
orden social). Es necesario presentar el Título Oficial 
de Familia Numerosa. 
 
UNIVERSIDADES PÚBLICASUNIVERSIDADES PÚBLICASUNIVERSIDADES PÚBLICASUNIVERSIDADES PÚBLICAS    
 
Reducción en el precio de la matrícula y las tasas en 
las escuelas y universidades públicas: 50 % para la 
familia numerosa de categoría general, y 100 % para las 
familias numerosas clasificadas en la categoría especial. 
Es necesario presentar el Título Oficial de Familia 
Numerosa. 
 

 

UNUNUNUNIVERSIDADIVERSIDADIVERSIDADIVERSIDAD DE CANTABRIA DE CANTABRIA DE CANTABRIA DE CANTABRIA    
 
Además de la reducción en el precio de la matrícula y 
las tasas propia de las escuelas y universidades 
públicas, la Universidad de Cantabria ofrece a las 
familias numerosas una reducción en las tasas por 
campus infantiles y campamentos de verano y tiene 
previsto, para el curso 2011-2012 incluir la condición de 
familia numerosa en el baremo que rige la adjudicación 
de plazas en su Escuela Infantil. 
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYOUNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYOUNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYOUNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO    
 
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, además 
de la reducción en el precio de la matrícula y las tasas 
propia de las escuelas y universidades públicas, ofrece 
exención de pago de matrícula en sus cursos de verano 
de Santander a los beneficiarios de familia numerosa de 
categoría especial. 
    

 

THAT’S ENGLISHTHAT’S ENGLISHTHAT’S ENGLISHTHAT’S ENGLISH    
 
That’s English! es un programa de educación a distancia 
para aprender inglés creado por el Ministerio de 
Educación, en colaboración con la BBC y TVE, que 
cuenta con el apoyo del BBVA. Es actualmente el único 
curso oficial de inglés a distancia que permite obtener 
los certificados de Nivel Básico y Nivel Intermedio y da 
acceso al Nivel Avanzado de la Escuela Oficial de 
Idiomas. 
El coste de inscripción del nuevo alumno da derecho a 
material didáctico de inglés, guía del alumno y tutorías 
presenciales en la Escuela Oficial de Idiomas 
correspondiente. Existen descuentos para familias 
numerosas de categoría general del 50% y para familias 
numerosas de categoría especial del 100%. 
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 MINISTERIO DE TRABAJO MINISTERIO DE TRABAJO MINISTERIO DE TRABAJO MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓNE INMIGRACIÓNE INMIGRACIÓNE INMIGRACIÓN    
 
Bonificación del 45 % de las cuotas a la Seguridad 
Social para familias numerosas que contraten empleados 
de hogar y para el cuidado de los niños, con la condición 
de que los dos progenitores trabajen fuera de casa, si 
se trata de familias de categoría general (3 y 4 hijos). 
En el caso de familias de categoría especial, no es 
necesario cumplir este requisito.  
 

 MINISTERIO DE TRABAJO MINISTERIO DE TRABAJO MINISTERIO DE TRABAJO MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓNE INMIGRACIÓNE INMIGRACIÓNE INMIGRACIÓN 

Prestación económica de 1.000 euros en un pago único 
por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de 
familias numerosas, monoparentales y en los casos de 
madres discapacitadas. Es una prestación económica de 
pago único a tanto alzado que se reconoce por el 
nacimiento o adopción de hijo en familias numerosas o 
que, con tal motivo, adquieran dicha condición, en 
familias monoparentales y en los casos de madres que 
padezcan una discapacidad igual o superior al 65%, 
siempre que no se supere un determinado nivel de 
ingresos.    
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RENFERENFERENFERENFE    
 
Reducción en el precio del transporte interurbano 
ferrocarril (Renfe): 20 % para la familia numerosa de 
categoría general y 50 % para la categoría especial. 
(Ley 40/2003 de protección a las familias numerosas).  
En el caso de los niños, estas reducciones se aplicarán 
sobre el precio de Tarifa de niño. Este descuento será 
acumulable a cualquier otro a que se tenga derecho (ida 
y vuelta, tarjeta dorada,…). 
    

 
FEVEFEVEFEVEFEVE    
 
Billete de niños de familia numerosaBillete de niños de familia numerosaBillete de niños de familia numerosaBillete de niños de familia numerosa 
Descuento del 60 % para niños de familia numerosa de 
Categoría General, y del 75 % para niños de familia 
numerosa de Categoría Especial. Billete sujeto a 
percepción mínima.  
Billete de miembros de familia numerosaBillete de miembros de familia numerosaBillete de miembros de familia numerosaBillete de miembros de familia numerosa 
Descuento del 20 % para miembros de familia numerosa 
de Categoría General, y del 50 % para miembros de 
familia numerosa de Categoría Especial. Billete sujeto a 
percepción mínima. Este descuento será acumulable a 
cualquier otro a que se tenga derecho. 
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TRANSPORTES POR CARRETERATRANSPORTES POR CARRETERATRANSPORTES POR CARRETERATRANSPORTES POR CARRETERA    
 
Los miembros de familias numerosas que tengan 
reconocida esta condición y lo acrediten oficialmente 
tendrán derecho a reducciones en los precios de los 
servicios regulares permanentes de uso general de 
transporte de viajeros por carretera. Las reducciones 
serán del 20 y 50 %, según se trate de familias de 
las categorías general o especial. Este descuento será 
acumulable a cualquier otro a que se tenga derecho. 
 
    

 TRANSPORTE MARÍTIMOTRANSPORTE MARÍTIMOTRANSPORTE MARÍTIMOTRANSPORTE MARÍTIMO    
 
Los miembros de las familias numerosas que tengan 
reconocida oficialmente tal condición disfrutarán de una 
reducción del 20 % si están clasificadas en la categoría 
general y de un 50 % si lo están en la categoría 
especial, sobre las tarifas por la utilización de las líneas 
regulares de transporte marítimo de cabotaje. 
    

 
TRANSPORTE AÉREOTRANSPORTE AÉREOTRANSPORTE AÉREOTRANSPORTE AÉREO    
 
Bonificaciones por la utilización de transporte aéreo 
nacional. 
Los miembros de las familias numerosas que tengan 
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reconocida oficialmente tal condición disfrutarán de una 
reducción del 5 por ciento si están clasificadas en la 
categoría general y de un 10 % si lo están en la 
categoría especial, sobre las tarifas por servicios 
regulares nacionales de transporte aéreo. 
    

 

CULTURACULTURACULTURACULTURA    
 
Los miembros de familias numerosas que tengan 
reconocida tal condición tendrán derecho a que se les 
aplique, como mínimo, una reducción del 50 % en el 
precio de entrada a los museos de titularidad estatal. No 
obstante, se garantizará la gratuidad del acceso a 
grupos familiares formados por al menos un adulto y tres 
descendientes (o dos si uno de ellos es discapacitado) 
incluidos en el mismo título de familia numerosa. Los 
museos de titularidad Estatal son: 

• Museo Arqueológico Nacional (Madrid) 
•  Museo Nacional y Centro de Investigación de 

Altamira (Santillana del Mar) 
•  Museo Nacional de Arqueología Subacuática. RQUA 

(Murcia) 
• Museo del Traje. CIPE. (Madrid) 
• Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid) 
• Museo Nacional de Cerámica y Artes untuarias 

"González Martí" (Valencia) 
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• Museo Nacional de Escultura (Valladolid) 
• Museo del Greco (Toledo) 
• Museo Casa de Cervantes (Valladolid) 
• Museo Nacional de Arte Romano (Mérida) 
• Museo Sefardí (Toledo) 
• Museo Sorolla (Madrid) 
• Museo Nacional de Antropología (Madrid) 
• Museo Cerralbo (Madrid) 
• Museo Romántico (Madrid) 
• Museo de América (Madrid) 
• Museo Nacional de Reproducciones Artísticas 

(Madrid) 
• Museo del Teatro (Ciudad Real) 
• Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) 
• Museo Nacional del Prado (Madrid) 
• Museo Thyssen Bornemisza (Madrid) 
• Museo Lázaro Galdiano (Madrid) 
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INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALESINSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALESINSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALESINSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES    
    
Prestación complementaria de la prestación por hijo a 
cargo. Es una prestación periódica que complementa a 
la asignación económica por hijo a cargo menor de 18 
años o mayor con un grado de discapacidad de al 
menos el 65%, así como por los menores de edad en 
acogimiento familiar, equiparado al importe establecido 
para la Renta Social Básica. Es para aquellas personas 
beneficiarias de la prestación por hijo a cargo que 
reúnan los siguientes requisitos: 

• . Residir en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
• Tener reconocida la prestación por hijo a cargo a 

fecha 31 de enero del año en curso. 
• Que la suma de las rentas o ingresos de la unidad 

familiar excluidas de la prestación o prestaciones 
por hijo a cargo que se perciban, no supere la 
cuantía establecida para la renta social básica de 
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la unidad familiar 
Es una prestación garantizado cuya cuantía se añade a 
los ingresos de la unidad familiar hasta equiparar los 
ingresos de la persona al importe establecido para la 
Renta Social Básica. 
 

 

GOBIERNO DE CANTABRIAGOBIERNO DE CANTABRIAGOBIERNO DE CANTABRIAGOBIERNO DE CANTABRIA    

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó el pasado 
18 de noviembre de 2010 el Decreto por el que se 
modifica la concesión de subvenciones para el fomento 
de la natalidad. El decreto establece y regula el 
régimen de concesión de una subvención por hijo, para 
el apoyo a las madres residentes en Cantabria con 
hijos nacidos en Cantabria desde el 1 de diciembre de 
2010 menores de tres años, o menores de seis años 
cuando las madres sean integrantes de familia numerosa 
o con hijos menores de seis años nacidos en 
Cantabria, que ostenten la condición legal de 
minusválidos a partir del 1 de diciembre de 2010. 
Dichas subvenciones se concederán por año natural y 
alcanzarán la cuantía de 100 euros al mes por cada uno 
de los hijos menores u serán compatibles con cualquier 
otro tipo de subvención o ayuda que se perciba con la 
misma finalidad. No obstante, cuando se trate del 
tercero y sucesivos hijos menores la cuantía 
establecida se incrementará en 100 euros mensuales 
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por cada uno. No tendrán derecho a esta subvención 
aquellas solicitantes que, en el mes de devengo, la 
base imponible general correspondiente a la última 
declaración, que se tenga presentada al 1 de enero de 
cada año en curso, por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF), supere la cuantía de 
18.000 euros en su modalidad de declaración conjunta 
o individual, tomándose, en este último caso, la suma de 
la base imponible general de cada uno de los cónyuges 
o la de las declaraciones por IRPF de ambos 
miembros de la pareja de hecho para aplicar dicho 
límite (se entenderá que existe pareja de hecho entre 
ambos progenitores por la tenencia de descendencia 
común, natural o adoptiva). 

 

 

MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICOMUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICOMUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICOMUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO    
 
El Museo Marítimo del Cantábrico ofrece una rebaja de 
1 euro tanto en la entrada de adultos como en la infantil 
presentando el título de familia numerosa. 
    

 

PARQUEPARQUEPARQUEPARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO    
 
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ofrece la 
tarjeta familiar de “Amigos de Cabárceno” por 70,70 
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euros anuales, lo que sale muy beneficioso para las 
familias numerosas. Para obtenerla hay que presentar 
fotocopias del Libro de Familia. 
    

 
HOTEL ÁLIVA (CANTUR)HOTEL ÁLIVA (CANTUR)HOTEL ÁLIVA (CANTUR)HOTEL ÁLIVA (CANTUR)    
    
El Hotel Áliva dispone de habitaciones séxtuples que 
resultan muy adecuadas para las familias numerosas., 
tanto por su capacidad como por su precio. 
 

 
GOLF DE NESTARES (CANTUR)GOLF DE NESTARES (CANTUR)GOLF DE NESTARES (CANTUR)GOLF DE NESTARES (CANTUR)    
    
El Golf de Nestares ofrece el Abono familiar por 620 
euros, y el Abono 2 campos familiar por 756 euros, lo 
que sale muy beneficioso para las familias numerosas. 
Para obtenerlos hay que presentar fotocopias del Libro 
de Familia. 
    

 

GOLF GOLF GOLF GOLF AAAABRA DEL PAS (CANTUR)BRA DEL PAS (CANTUR)BRA DEL PAS (CANTUR)BRA DEL PAS (CANTUR)    
    
El Golf Abra del Pas ofrece el Abono familiar por 546 
euros, y el Abono 2 campos familiar por 756 euros, lo 
que sale muy beneficioso para las familias numerosas. 
Para obtenerlos hay que presentar fotocopias del Libro 
de Familia. 
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ESTACIÓN DE ESQUÍ DE MONTAÑA ALTO CAMPOO ESTACIÓN DE ESQUÍ DE MONTAÑA ALTO CAMPOO ESTACIÓN DE ESQUÍ DE MONTAÑA ALTO CAMPOO ESTACIÓN DE ESQUÍ DE MONTAÑA ALTO CAMPOO 
(CANTUR)(CANTUR)(CANTUR)(CANTUR)    
    
La Estación de esquí de montaña Alto Campoo ofrece 
pases de temporada familiares, lo que sale muy 
beneficioso para las familias numerosas. Para 
obtenerlos hay que presentar fotocopias del Libro de 
Familia. 
    

 

MUSEO DE MUSEO DE MUSEO DE MUSEO DE ALALALALTAMIRATAMIRATAMIRATAMIRA    
 
El Museo de Altamira ofrece entrada gratuita a los 
miembros de familias numerosas de los estados 
miembros de la Unión Europea y de los países 
Iberoamericanos 
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BONIFICACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOSBONIFICACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOSBONIFICACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOSBONIFICACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS    

MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO    I.B.I.I.B.I.I.B.I.I.B.I.    
BABABABASURAS Y SURAS Y SURAS Y SURAS Y 

ALCANTARILLADOALCANTARILLADOALCANTARILLADOALCANTARILLADO    
AGUASAGUASAGUASAGUAS    

 ALFOZ DE LLOREDO       
 AMPUERO                              
 ANIEVAS       
 ARENAS DE IGUÑA       

  ARGOÑOS 50%-90%     

 ARNUERO     50% 
 ARREDONDO                            
 ASTILLERO               25%-90% 20% 20% 
 BÁRCENA DE CICERO       
 BÁRCENA DE PIE DE CONCHA       
 BAREYO 90% 5%-15% 5%-15% 
 CABEZÓN DE LA SAL 50%-60%     
 CABEZÓN DE LIEBANA       
 CABUÉRNIGA       
 CAMALEÑO       
 CAMARGO 40%-90% 50% 50% 
 CAMPOO DE ENMEDIO 50%-90%     
 CAMPOO DE YUSO       
 CARTES   50% 50% 
 CASTAÑEDA   50% 50% 
 CASTRO-URDIALES 50%-90%     

 CIEZA       
 CILLÓRIGO DE LIÉBANA       

 COLINDRES 20%-40%     

 COMILLAS 30%-75%     

 CORRALES DE BUELNA (LOS) 25%-50% 50% 50% 

 CORVERA DE TORANZO       

 ENTRAMBASAGUAS       
 ESCALANTE       
 GURIEZO       
 HAZAS DE CESTO       
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MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO    I.B.I.I.B.I.I.B.I.I.B.I.    
BASURAS Y BASURAS Y BASURAS Y BASURAS Y 

ALCANTARILLADOALCANTARILLADOALCANTARILLADOALCANTARILLADO    
AGUASAGUASAGUASAGUAS    

 
 HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO 30% 30%   

 HERRERÍAS       
 LAMASÓN       

 LAREDO       
 LIENDO 25%-75%     
 LIERGANES       
 LIMPIAS                              

 LUENA       
 MARINA DE CUDEYO       
 MAZCUERRAS 25%-50%     
 MEDIO CUDEYO       

 MERUELO       

 MIENGO                         25%-50% 5%-15% 5%-15% 
 MIERA       

 MOLLEDO       
 NOJA 20%-90%     

 PENAGOS       
 PEÑARRUBIA       
 PESAGÜERO       

 PESQUERA     20%-50% 

 PIÉLAGOS 35%-80%   50% 

 POLACIONES       

 POLANCO                              
 POTES       
 PUENTE VIESGO       
 RAMALES DE LA VICTORIA       
 RASINES       
 REINOSA 50%-75%     
 REOCÍN 50%     
 RIBAMONTÁN AL MAR       
 RIBAMONTÁN AL MONTE       
 RIONANSA 60%-90%     

 RIOTUERTO       
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MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO    I.B.I.I.B.I.I.B.I.I.B.I.    
BABABABASURAS Y SURAS Y SURAS Y SURAS Y 

ALCANTARILLADOALCANTARILLADOALCANTARILLADOALCANTARILLADO    
AGUASAGUASAGUASAGUAS    

 
 ROZAS DE VALDEARROLLO (LAS)       
 RUENTE 50%     
 RUESGA       
 RUILOBA       
 SAN FELICES DE BUELNA       
 SAN MIGUEL DE AGUAYO 50%-90%     
 SAN PEDRO DEL ROMERAL       

 SAN ROQUE DE RIOMIERA       
 SAN VICENTE DE LA BARQUERA 50%     
 SANTA CRUZ DE BEZANA           30%-50%  50% 50% 
 SANTA MARÍA DE CAYÓN       
 SANTANDER 25% 50% 50% 
 SANTILLANA DEL MAR       

 SANTIURDE DE REINOSA       
 SANTIURDE DE TORANZO       
 SANTOÑA 40%-60%     
 SARO       
 SELAYA                               
 SOBA       
 SOLÓRZANO       
 SUANCES                        50%     

 TOJOS (LOS)       
 TORRELAVEGA                    25%-50% 20% 20% 

 TRESVISO       
 TUDANCA       
 UDÍAS       
 VAL DE SAN VICENTE 50%     
 VALDÁLIGA   50% 50% 

 VALDEOLEA 90%     

 VALDEPRADO DEL RÍO       
 VALDERREDIBLE       
 VEGA DE LIÉBANA 50%     

 VEGA DE PAS       
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MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO    I.B.I.I.B.I.I.B.I.I.B.I.    
BASURAS Y BASURAS Y BASURAS Y BASURAS Y 

ALCANTARILLADOALCANTARILLADOALCANTARILLADOALCANTARILLADO    
AGUASAGUASAGUASAGUAS    

 
 VILLACARRIEDO                        
 VILLAESCUSA       

 VILLAFUFRE       
 VILLAVERDE DE TRUCÍOS       
 VOTO       

      
  UNIVERSAL 
  EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE HIJOS 
  EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS Y DEL NÚMERO DE HIJOS 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS BONIFICACIONES DE AYUNTAMIENTOSOTRAS BONIFICACIONES DE AYUNTAMIENTOSOTRAS BONIFICACIONES DE AYUNTAMIENTOSOTRAS BONIFICACIONES DE AYUNTAMIENTOS    

MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO     OTROS  OTROS  OTROS  OTROS     

 
 CABUÉRNIGA 

RESERVA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
OFICIAL PARA FAMILIAS NUMEROSAS 

 
 CASTRO-URDIALES 

RESERVA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
OFICIAL PARA FAMILIAS NUMEROSAS 

 CORRALES DE BUELNA (LOS) 
RESERVA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
OFICIAL PARA FAMILIAS NUMEROSAS 

 
 LAREDO 

RESERVA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
OFICIAL PARA FAMILIAS NUMEROSAS 

 
 LIMPIAS                        

AYUDA A LAS MADRES CON HIJS MENORES DE 
CUATRO AÑOS DE 60 €/MES 

 
 MAZCUERRAS PREFERENCIA EN LAS AYUDAS AL ESTUDIO 

  PIÉLAGOS PREFERENCIA EN LAS AYUDAS AL ESTUDIO 
  POLANCO                        PREFERENCIA EN LAS AYUDAS AL ESTUDIO 
 
 SANTA CRUZ DE BEZANA           PREFERENCIA EN LAS AYUDAS AL ESTUDIO 
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MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO     OTROS  OTROS  OTROS  OTROS     

 
 

SANTANDER 

AUTOBUSES MUNICIPALES GRATUITOS; 
DESCUENTO EN LA E. M. DE DEPORTES A 
PARTIR DEL 2º HIJO; BECA COMPLETA DE 
GUARDERÍA 

 
 SANTOÑA 

RESERVA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
OFICIAL PARA FAMILIAS NUMEROSAS 

 TORRELAVEGA 
DESCUENTO EN LAS ESCUELAS DEPORTES A 
PARTIR DEL 2º HIJO   

 
 VAL DE SAN VICENTE PREFERENCIA EN LAS AYUDAS AL ESTUDIO 
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¿QUÉ ES EL PLAN + FAMILIA?¿QUÉ ES EL PLAN + FAMILIA?¿QUÉ ES EL PLAN + FAMILIA?¿QUÉ ES EL PLAN + FAMILIA?    
El Plan +Familia  Plan +Familia  Plan +Familia  Plan +Familia es una iniciativa social de la 
Federación Española de Familias Numerosas, 
ideada para mejorar la calidad de vida de las 
familias numerosas y desarrollada gracias al 
apoyo de un grupo de empresas, que ofrecen 
a estas familias sus productos y servicios en condiciones ventajosas. 

Los beneficios y ventajas que forman parte del Plan +FamiliaPlan +FamiliaPlan +FamiliaPlan +Familia están a 
disposición de cualquier familia numerosa, con el único requisito de ser 
miembro de una Asociación de la Federación Española de Familias 
Numerosas. De esta manera, es un servicio que prestan a sus socios 
todas las Asociaciones integradas en la FEFN y que puede empezar a 
disfrutarse en el mismo momento en que la familia dispone de su carné 
de asociado. 

Las ventajas que se ofrecen a través del mismo son de tipo 
económico, descuentos y facilidades de pago; y también sociales, con 
especial incidencia en el plano laboral, donde se ofrece preferencia en 
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los procesos de selección que lleven a cabo las empresas adheridas.  

El abanico de sectores que forman parte del Plan +FamiliaPlan +FamiliaPlan +FamiliaPlan +Familia es muy 
amplio, ya que abarca telefonía móvil, banca, seguros, automóviles, cines, 
hoteles, educación, moda, viajes, parques temáticos y de atracciones… 
y está en continuo crecimiento, para incorporar nuevas empresas que 
quieran sumarse a esta iniciativa social de apoyo a los hogares con más 
hijos.  

El desarrollo del Plan +FamiliaPlan +FamiliaPlan +FamiliaPlan +Familia aporta valor, no sólo a las familias 
numerosas, sino también a las entidades privadas y públicas que 
colaboren en él, y, por último, a la sociedad española en su conjunto. 
La filosofía del proyecto busca el beneficio de todos sus 
intervinientes: 

 
1. Las familias numerosasfamilias numerosasfamilias numerosasfamilias numerosas mejorarán su calidad de vida, gracias al 
recorte de los gastos principales de la “cesta de la compra”, derivados 
de los acuerdos preferenciales con las organizaciones colaboradoras. 

2.  Las empresas colaboradorasempresas colaboradorasempresas colaboradorasempresas colaboradoras  acceden a un nicho de potenciales 
clientes (1.100.000 familias numerosas), distribuidos por toda la 
geografía española, lo cual puede suponer un incremento en la 
penetración en dicho colectivo. Por otro lado, los acuerdos implican 
publicidad en los diversos canales de información y mejora de la imagen 
pública, gracias a la participación en una iniciativa social. 

3. Las Administraciones PúblicasAdministraciones PúblicasAdministraciones PúblicasAdministraciones Públicas obtienen valor participando en el Plan + 
Familia de la FEFN, al impulsar el número de afiliados a la Seguridad 
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Social, favorecer una imagen positiva de la Administración por parte de 
la opinión pública, lo cual es muy beneficioso para modificar la intención 
de voto de los ciudadanos. 

4.  La socisocisocisociedad españolaedad españolaedad españolaedad española en su conjunto también se verá beneficiada 
por las acciones desarrolladas por la FEFN ya que:  

• Se potencia la natalidad, por lo que se ayuda a solucionar el 
problema del relevo generacional y envejecimiento de la población.  

• Se mejora, a futuro, el sistema de seguridad social y de 
pensiones, gracias a dicho relevo generacional.  

• Gracias a los servicios de la FEFN, se mejorará la calidad de vida 
de las familias numerosas, las cuales representan un alto 
porcentaje de la sociedad española (19%).  

El Plan +FamiliaPlan +FamiliaPlan +FamiliaPlan +Familia no es sólo un instrumento económico para ayudar a las 
familias  numerosas por estar más necesitadas de ayuda que las demás. 
También lo es, pero es mucho más: es un instrumento para  un cambio 
de mentalidad, social y cultural.  

“Las familias son la fuente ultima de la fuerza o debilidad de nuestra 
sociedad. Las familias importan porque casi todos los problemas 
sociales que afrontamos dependen de la estabilidad familiar. ¿Si los 
índices de matrimonio suben, si los de divorcio descienden, si más 
parejas permanecen juntas por más tiempo, seria mejor nuestra 
sociedad? Mi respuesta es si. Por lo tanto haré un sencillo test en 
cada una de  nuestras políticas: ¿Ayuda a las familias?” (Cameron, líder 
conservador británico, finales del 2006). 
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Ante la falta en España de una real política familiar del Estado, los 
agentes sociales, hemos de sustituir, en lo que podamos, la iniciativa 
pública. No se trata de hacer política partidista, lo normal ha de ser que 
no nos satisfaga la política familiar que anuncie o practique cualquier 
partido político, porque éstos actúan desde una ideología, y nuestras 
aspiraciones, reivindicaciones, no vienen de una ideología, sino de las 
necesidades reales de la familia, de lo profundo  de cada persona, de 
su identidad como ser familiar, como hijo, esposa o padre.  

Trabajamos para  procurar una sociedad menos individualista, que 
dificulta enormemente el compromiso de formar una familia y por lo 
tanto el desarrollo libre personal, para ir hacia una sociedad mas 
respetuosa con la persona, que pueda ejercer sin tantos obstáculos uno 
de sus derechos mas básicos, como individuo libre y responsable, el de 
formar una familia.  

Buscamos, pues, con todo nuestro trabajo, también con el Plan + Plan + Plan + Plan + 
FamiliaFamiliaFamiliaFamilia, un  verdadero y necesario cambio social. 
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HYUNDAIHYUNDAIHYUNDAIHYUNDAI 
Sector: AutomóvilesAutomóvilesAutomóvilesAutomóviles    
 

Hyundai ofrece a las familias numerosas asociadas un 
descuento adicional de entre el 1 y el 2 %, sobre los 
precios de sus campañas y ofertas. Para beneficiarse 
de ello, basta presentar el carné de socio y fotocopia 
del libro de familia en cualquier concesionario Hyundai. 
Más información en el teléfono 902 24 69 02. 

  

 
FIATFIATFIATFIAT    
Sector: AutomóvilesAutomóvilesAutomóvilesAutomóviles    
 
Fiat Group ofrece descuentos sobre algunos modelos 
de sus marcas Alfa Romeo, Fiat y Lancia. Para más 
información sobre descuentos, consultar con la marca 
correspondiente.          
    

 

MERCEDES BENZMERCEDES BENZMERCEDES BENZMERCEDES BENZ    
Sector: AutomóvilesAutomóvilesAutomóvilesAutomóviles    
 
Mercedes Benz ofrece un descuento del 14% en los 
modelos monovolumen Viano (en cualquiera de sus 
acabados: Trend, Ambiente, Fun o Marco Polo (no 
aplicable para versiones o ejecuciones especiales en 
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campaña). Para beneficiarse de esta reducción en el 
precio, hay que presentar el carné de socio en 
cualquier punto de la red de concesionarios Mercedes-
Benz España (Teléfono de Atención al Cliente: 902 19 
74 29).   
 

 

LAND ROVERLAND ROVERLAND ROVERLAND ROVER    
Sector: AutomóvilesAutomóvilesAutomóvilesAutomóviles    
 
 Land Rover apoya a las familias numerosas con un 
descuento del 12,6 % en sus modelos Land Rover 
Discovery y Land Rover Freelander 2. Para 
beneficiarse de esta reducción en el precio, hay que 
presentar el carné de socio en cualquier concesionario 
oficial Land Rover.   

 

RENAULTRENAULTRENAULTRENAULT 
Sector: AutomóvilesAutomóvilesAutomóvilesAutomóviles    
    
Renault 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 
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beneficiarse de estos precios, es necesario presentar 
el carné de socio en cualquier concesionario de la red 
Renault (Telefono 902 333 500).  

 

 

SEATSEATSEATSEAT    
Sector: AutomóvilesAutomóvilesAutomóvilesAutomóviles    
 
 SEAT se ha sumado al grupo de empresas que apoyan 
a las familias numerosas, para ofrecerles ventajas y 
descuentos especiales a través del Plan +Familia. 
Como oferta inicial, hasta el 31 de diciembre de 2010, 
SEAT ofrece a las familias asociadas su nuevo modelo 
Alhambra con una sobre-tasación de 3.000 euros por la 
entrega de cualquier vehículo usado. Esta cantidad 
(3.000 euros) se sumará al precio de tasación real del 
vehículo entregado y se descontará en la compra del 
nuevo coche.  Para beneficiarse de esta oferta, es 
necesario presentar el carné de socio en cualquier 
concesionario SEAT. 
    

 

CAPRABOCAPRABOCAPRABOCAPRABO    
Sector: AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación    
 
Por ser familia numerosa asociada, Caprabo te obsequia 
con la Tarjeta Cliente Oro, con la que disfrutarás de 
descuentos directos de hasta el 20%, cupones con 
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descuentos para productos básicos de la cesta de la 
compra y reparto a domicilio gratuito para compras de 
más de 100 euros. 
Además te beneficiarás de ventajas exclusivas para 
familias numerosas, como un 6% de descuento en tu 
mayor compra del mes y otras promociones especiales.  
Pide tu Tarjeta Cliente Oro en el 902 11 60 60.        
    

 
CCCCEUEUEUEU 
Sector: EducaciónEducaciónEducaciónEducación    
 
CEU ofrece descuentos en sus Universidades de 
Madrid, Barcelona y Valencia: en la reserva de plaza, 
300 euros en las Titulaciones Experimentales y 
Técnicas, y 210 euros en las restantes Titulaciones. 
Descuentos en los honorarios de enseñanza del 40% 
en Humanidades y del 25% en Ingenierías (plazas 
limitadas). Descuentos adicionales entre un 10 y un 
50% según nota media del alumno.        
    

 

EDUCAEDUCAEDUCAEDUCA----SYSTEMSYSTEMSYSTEMSYSTEM    
Sector: EducaciónEducaciónEducaciónEducación    
 
Educa System te facilita el acceso a clases 
particulares a domicilio en todos los niveles y 
asignaturas, aplicando un 50% de descuento en la 
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matrícula y las dos primeras horas de clase gratuitas. 
Para beneficiarse de esta oferta, llama al 902 501 
123.        
    

 

IDIOMAS 4UIDIOMAS 4UIDIOMAS 4UIDIOMAS 4U    
Sector: EducaciónEducaciónEducaciónEducación    
 
Descuento del 10% en sus programas de estudio en el 
extranjero, tanto de adultos como de niños, excluyendo 
los campamentos para niños en España. Inscripciones a 
través del teléfono 916962711 o por correo electrónico 
a info@idiomas4u.com, enviando copia del carné de 
socio. 
    

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA 
FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA 
Sector: EducaciónEducaciónEducaciónEducación    
 
Instituto de la Universidad Internacional de Cataluña 
que ofrece un 30% de descuento sobre el precio 
total, para cursar el Postgrado en Matrimonio y 
Educación Familiar. Para más información escribir a 
info@iesf.es o llamar al Tel 93 254 18 00, Ext. 4540. 
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UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIAUNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIAUNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIAUNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA    
Sector: EducaciónEducaciónEducaciónEducación    
 
Descuento del 10% sobre el importe total del curso, 
exceptuando el primer pago de los derechos de 
inscripción anual, y en su caso, la apertura de 
expediente (sólo alumnos de nuevo ingreso). Además, las 
familias de categoría especial no deberán abonar el 
primer derecho de inscripción anual. Para renovar estas 
ayudas, en cursos sucesivos, será preciso tener 
aprobadas todas las asignaturas matriculadas en la UFV 
entre las convocatorias de junio y septiembre. 
    

 

UNIVERSIDAD DE NAVARRAUNIVERSIDAD DE NAVARRAUNIVERSIDAD DE NAVARRAUNIVERSIDAD DE NAVARRA    
Sector: EducaciónEducaciónEducaciónEducación    
 
La Universidad de Navarra ofrece descuentos en la 
matriculación de los estudios de Diplomatura, 
Licenciatura, Arquitectura e Ingeniería. La reducción 
es una cantidad por 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; 50% para el tercer hijo matriculado 
simultáneamente.        
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 HOGARDENHOGARDENHOGARDENHOGARDEN 
Sector: Hogar    
    
Esta empresa de venta “on-line” de productos de 
primeras marcas para el hogar, jardín, bebés, belleza, 
etc., te ofrece un descuento del 8% sobre el mejor 
precio activo en su Web: www.hogarden.com. El 
descuento se aplica también sobre el coste de 
transporte para el envío de la mercancía. 
    

 

IBERDROLIBERDROLIBERDROLIBERDROLAAAA 
Sector: HogarHogarHogarHogar    
 

Ahora, IBERDROLA regala a las familias 
pertenecientes a la Federación Española de Familias 
Numerosas el 100% del término fijo del gas durante 
todo un año, al contratar el suministro de gas natural 
de IBERDROLA con el Servicio Mantenimiento Gas, 
con el que tendrán cubiertas todas las necesidades de 
mantenimiento de su instalación y aparatos de gas, 
haciendo que funcionen de forma más eficiente. 

IBERDROLA pone también a disposición de estas 
familias sus mejores ofertas de electricidad, con las 
que pueden disfrutar de descuentos de hasta un 20% 
en el fijo de su factura y del 5% en el consumo 
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durante 12 meses, si tienen en sus hogares una 
potencia contratada mayor de 10 kW. 

Más información en el Teléfono de Atención al Cliente 
900 20 21 40.  

    

 

SALONISALONISALONISALONI 
Sector: HogarHogarHogarHogar    
 
Ofrece descuentos de hasta un 20% en todos los 
productos cerámicos y un 10% en el resto de 
productos (duchas, mamparas, grifos, etc.). Financiación 
especial en 12 meses sin intereses. 
 

 

HOTELOPIAHOTELOPIAHOTELOPIAHOTELOPIA    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
    
Esta empresa que gestiona reservas en hoteles baratos 
de todo el mundo y Casas de Vacaciones, nos ofrece 
un 10% de descuento sobre las tarifas de los hoteles. 
Para beneficiarse del descuento hay que acceder a 
http://fefn.hotelopia.club y seguir los pasos indicados. 
 

 

APARTAMENTOS EL CALÓNAPARTAMENTOS EL CALÓNAPARTAMENTOS EL CALÓNAPARTAMENTOS EL CALÓN    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
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Apartamentos El Calón en Almería ofrece un 10% de 
descuento para estancias en temporada 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: apartamentoselcalon@hotmail.com o en el 
tfno. 622 22 53 14. Es necesario enviar fotocopia del 
carné de socio por fax (950 13 55 12) o por e-mail 
 

 

EL GRIALEL GRIALEL GRIALEL GRIAL    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
El Grial, en Navas del Rey (Madrid), ofrece un 10% de 
descuento sobre las tarifas publicadas en la 
web www.elgrial.es  
Imprescindible reservar por fax, enviando copia del 
carné de socio al número 91 865 08 55. 
    

 

CAMPUS CERDANYACAMPUS CERDANYACAMPUS CERDANYACAMPUS CERDANYA    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
Campus Cerdanya, en Cerdanya (Cataluña), ofrece un 
10% de descuento en cualquiera de las estancias, y un 
15% en sus vacaciones familiares de agosto Family & 
Sport Camp. En ambos casos, no acumulables a otros 
descuentos.  
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Más información en www.campus-cerdanya.com 
    

 

CONTINENTAL HOTELS HISPANIACONTINENTAL HOTELS HISPANIACONTINENTAL HOTELS HISPANIACONTINENTAL HOTELS HISPANIA    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
Continental Hotels Hispania ofrece un descuento del 
25% en el precio de la habitación, que será del 50 % 
en caso de necesitar una segunda habitación (*). Es 
necesario presentar el carné de asociado. Beneficio 
aplicado en los hoteles Holiday Inn Express de 
Barcelona City 22; San Cugat; Montmeló; Molins; Girona; 
Bonaire-Valencia; Onda-Castellón; Madrid Airport; Marid 
Rivas; Madrid Getafe; Madrid Alcorcón; Madrid 
Alcobendas; Vitoria y Málaga. 
Más información en www.expressbyholidayinn.es  
(*) No acumulable al 25 % de la primera habitación. 
    

 

GHT HOTELSGHT HOTELSGHT HOTELSGHT HOTELS    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
GHT Hotels en Calella, Tossa de Mar y Lloret de Mar 
(Tarragona y Gerona), ofrece un  10% de descuento. 
Es necesario enviar carné de socio por fax o por 
correo en el momento de hacer la reserva.  
Más información y reservas en www.ghthotels.com 
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MAGIC MAGIC MAGIC MAGIC COSTA BLANCACOSTA BLANCACOSTA BLANCACOSTA BLANCA    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
Magic Costa Blanca en Benidorm (Alicante), ofrece la 
estancia gratuita para los dos primeros hijos menores 
de 16 años y el resto, al 50% de la tarifa.  
Es imprescindible acreditar la condición de socio, con 
el carné de socio (enviarlo al hotel por fax o por e-
mail). Tfno: 902 16 54 54 ó reservas@hoteles-
costablanca.com 
    

 

GRUPO REINA CRISTINAGRUPO REINA CRISTINAGRUPO REINA CRISTINAGRUPO REINA CRISTINA    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
El Grupo Reine Cristina en Granada ofrece un 20% de 
descuento en alojamiento y 5% en restauración.  
Información y reservas en el teléfono 958 25 32 11 o 
por e-mail a clientes@hotelreinacristina.com 
Es imprescindible acreditar la condición de socio, 
mediante la presentación del carné. 
    

 

HIGH TECH HOTELESHIGH TECH HOTELESHIGH TECH HOTELESHIGH TECH HOTELES    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
High Tech Hoteles, en Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Valencia, Salamanca y Sevilla, ofrece un 10% de 
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descuento en sus hoteles y ofertas especiales 
haciendo la reserva a través de la Web 
www.hthoteles.com 
Es imprescindible tener clave de acceso de la 
Federación Española de Familias Numerosas, a través 
del 902 283 686. 
 

 

HOTEL MANOLOHOTEL MANOLOHOTEL MANOLOHOTEL MANOLO    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento 
 
Hotel Manolo, en Cartagena (Murcia) ofrece Habitación 
familiar para 4/5 personas con dos dormitorios y 
cuarto de baño, por 75 €, IVA incluido (oferta sujeta 
a disponibilidad). 
Es imprescindible acreditar la condición de socio, 
presentando el carné.  Reservas en el 968 33 00 60 
ó reservas@hotelmanolo.com 
 

 

GRUPO SENATORGRUPO SENATORGRUPO SENATORGRUPO SENATOR    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
Los hoteles del Grupo Senador en Almería, Granada, 
Málaga, Cádiz, Madrid y Barcelona ofrecen un 10% de 
descuento sobre los precios de folleto PVP en 
reservas directas con la central del Grupo Senator.  
Reservas en el teléfono 902 533 532 o a través 
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de reservas@playasenator.com, enviando copia del carné 
de socio por fax 950 333 655. 
    

 
HOTELES RIVERSUN TOURISTICHOTELES RIVERSUN TOURISTICHOTELES RIVERSUN TOURISTICHOTELES RIVERSUN TOURISTIC    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento 
 
Hoteles Riversun Touristic en Canarias ofrece un 10% 
de descuento, tanto en el alojamiento como en la 
pensión alimenticia. Es imprescindible acreditar la 
condición de asociado, mediante el envío, por fax o e-
mail, del carné de socio en el momento de hacer la 
reserva. Fax: 928 56 07 74. 
E-mail: Reservas@riversun-touristic.com.  
 

 

HOTEL ZARAUZHOTEL ZARAUZHOTEL ZARAUZHOTEL ZARAUZ    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
El Horel Zarauz, en Zarautz (Guipúzcoa) ofrece un 
10% de descuento, tanto en alojamiento como en 
pensión alimenticia. Es necesario enviar fotocopia del 
carné de socio por fax (943 83 01 93) en el momento 
de hacer la reserva. Tfno: 943 83 02 00. 
    

 
HUSA HOTELESHUSA HOTELESHUSA HOTELESHUSA HOTELES    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
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Husa Hoteles ofrece descuentos del 10% y 15% en 
sus hoteles, repartidos por toda España y varios 
países.  
Es necesario solicitar el código de reservas en la 
Federación Española de Familias Numerosas y realizar la 
reserva a través del teléfono 902 10 07 10, o la 
página web www.husa.es    

 
IBEROSTARIBEROSTARIBEROSTARIBEROSTAR 
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
Iberostar Hoteles ofrece descuentos del 8% en 
estancias, sobre las tarifas publicadas en su Web.  
Bono Regalo, Early check-in y Late check-out. 
Reservas a través del 902 99 55 55, indicando ser 
beneficiario del Plan + Familia. Más información 
en www.iberostar.com 
    

 INTERHOMEINTERHOMEINTERHOMEINTERHOME 
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
Interhome, empresa especializada en alquiler de 
apartamentos y casas para vacaciones en 19 países 
ofrece un 10% de descuento en sus servicios. Es 
necesario acreditar la condición de familia numerosa 
asociada en el teléfono 902 302 306 o en la 
web www.interhome.es 
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L’ANTIC ESPAIL’ANTIC ESPAIL’ANTIC ESPAIL’ANTIC ESPAI    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
Hostal L’Antic Espai de Barcelona ofrece descuentos 
del 15 y el 20% (según época del año).  
Reservas en reservas@anticespai.com, adjuntando copia 
del carné de asociados. 
 

 

MMMMEDINALOGOEDINALOGOEDINALOGOEDINALOGO 
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 

Medinalogo, Agencia de Desarrollo Turístico ofrece un 
8% de descuento. Es necesario presentar carné de 
socio. Más información y reservas en 
www.medinalogo.com.es y en el teléfono 983 80 26 66.    

    

 
MORILLO DEL TOUMORILLO DEL TOUMORILLO DEL TOUMORILLO DEL TOU    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
Morillo del Tou es un centro de vacaciones en el 
Pirineo Oscense, que ofrece apartamentos, hostales, 
casas rurales, bungalows, etc., con un 10% de 
descuento en estancias, presentando el carné de 
asociado.  
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Información y reservas en el 974 500 793 (Huesca) 
o 976 200 496 (Zaragoza).  
Más información en www.morillodetou.com 
 

 

POSADAS DEPOSADAS DEPOSADAS DEPOSADAS DE VALDELARCO VALDELARCO VALDELARCO VALDELARCO    
Sector: AlAlAlAlojamientoojamientoojamientoojamiento    
 
Las Posadas de Valdelarco es una finca de Ensenadilla 
(Huelva) que ofrece un descuento de entre el 12 y el 
15% en sus posadas.  
Las reservas deben ser hechas a través del teléfono 
672383118, o por e-mail info@posadasvaldelarco.com, 
acreditando la condición de asociados con copia del 
respectivo carné.  
 

 

PINAPARKPINAPARKPINAPARKPINAPARK 
Sector: AlAlAlAlojamientoojamientoojamientoojamiento    
 
Pinapark Aventura y Animación 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.  
Información y reservas en el 95 441 61 02 o por mail: 
pinapark@pinapark.com 
Es imprescindible acreditar la condición de socio, 
enviando fotocopia del carne, al fax 954 536 879. 
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AVENTURAS DURATONAVENTURAS DURATONAVENTURAS DURATONAVENTURAS DURATON    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
Aventuras Duraron, en Navares de las Cuevas (Segovia) 
ofrece un 5% de descuento para familias de categoría 
general y 10% para las de categoría especial sobre los 
servicios de la tarifa básica, con un mínimo de 
personas y días (variable según temporada).  
Reservas en los teléfono 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. Web: www.duraton.com 
    

 

ÍNSULA DE HAROÍNSULA DE HAROÍNSULA DE HAROÍNSULA DE HARO    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
El Centro de Turismo Rural Ínsula de Haro, en 
Fuentelespino de Haro (Cuenca) ofrece un 16% de 
descuento en estancias de más de una semana y 8% 
de descuento para estancias de fin de semana y 
puentes, aplicables tanto en régimen de alojamiento 
como en pensión alimenticia (no acumulable a otras 
ofertas o promociones).  
Reservas a través de reservas@insuladeharo.com o en 
el tfno. 967 18 78 00. 
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BERGA RESORTBERGA RESORTBERGA RESORTBERGA RESORT    
Sector: AAAAlojamientolojamientolojamientolojamiento    
 
Berga resort es un complejo turístico - deportivo 
situado en el prepirineo catalán, en Berga, a 1 hora de 
Barcelona, Francia y Andorra, cerca del parque natural 
del Cadí Moixeró y también de diferentes pistas de 
esquí como Masella, Molina, etc. Ofrece a las familias 
asociadas: 
- Obsequio de una entrada al circuito de aguas por 
alojamiento. 
- Bono actividades: Tenis, padel y piscinas climatizadas 
cubiertas. 
- Incluidos los casales infantiles de las 8 a las 17 h 
con la comida incluida para niños de 3 a 14 años. 
- 5 x 4 noches en mobil-home o chalet de domingo a 
jueves noche en temporada de promoción. 
- 22 % de descuento en alojamiento durante el mes de 
julio si hacen 7 noches. 
- 10 % de descuento en estancias en mobil-home y 
chalet en temporada baja o promoción. 
- 30 % de descuento la noche extra en mobil - home 
y chalet (mínimo 3 noches de reserva), exceptuando 
temporada media, alta o especial. 
- 5% de descuento en masajes y estética 
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Condiciones: 
* Reservas bajo petición. 
* Ventajas no acumulables entre sí ni con otras 
ofertas publicadas. 
* Válido 2011, consultar calendario de temporadas. 
* Precio del circuito de aguas: 22 € 
* Las ventajas generales son aplicables SIEMPRE con 
reserva de alojamiento. 
* Descuento en la noche extra, aplicable en la última 
noche.  
 

 

HOMAIR VACANHOMAIR VACANHOMAIR VACANHOMAIR VACANCCCCESESESES    
Sector: AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    
 
Homair Vacances en Francia y España ofrece un 15% 
de descuento sobre los precios de catálogo y gastos 
de gestión gratuita en temporada baja, y del 5% en 
temporada alta, en el "Pack Vacacional" de la empresa. 
Informes y reservas al 900 993 342 o en 
www.homair.es 
 

 

GOCCOGOCCOGOCCOGOCCO 
Sector: ModaModaModaModa    
 
Gocco ofrece un 15% de descuento en todas las 
compras en tiendas Gocco –más de 100 en toda 
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España- presentando el carné de socio y el DNI.  
No acumulable a otros descuentos por rebajas, ofertas 
especiales, etc., ni aplicable a las compras en puntos 
de venta de Gocco en los centros de El Corte Inglés.  
Más información en www.gocco.es 
 

 

KL2KL2KL2KL2    
Sector: ModaModaModaModa    
 
Kaleidoscope ofrece un 10% de descuento en todas 
sus tiendas, excepto en periodo de rebajas o en 
artículos promocionados.  
Información sobre tiendas en www.kl2.es 
    

 

1, 2, 3, ZAPATITO INGLÉS1, 2, 3, ZAPATITO INGLÉS1, 2, 3, ZAPATITO INGLÉS1, 2, 3, ZAPATITO INGLÉS    
Sector: ModaModaModaModa    
    
1, 2, 3, zapatito inglés es una tienda on-line que 
proporciona un 15 % de descuento en todas las 
compras realizadas en  www.123zapatitoingles.com , 
que ofrece ropa, calzado y complementos para niños y 
mayores. Para acceder al descuento es preciso 
disponer del código de descuento especial para Familias 
Numerosas. 
    

 NECK NECKNECK NECKNECK NECKNECK NECK    
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Sector: ModaModaModaModa    
 
Neck Neck ofrece un 10% de descuento en todas las 
compras presentando el carné de socio.  
El descuento se aumenta al 15% si la familia es 
miembro del Club Neck.  
Más información en www.neckandneck.es  
    

 ORCHESTRAORCHESTRAORCHESTRAORCHESTRA 
Sector: ModaModaModaModa    
 

Orchestra ofrece un 10 % de descuento en todas las 
compras en cualquiera de las tiendas Orchestra que 
tengan el distintivo de “Establecimiento Adherido” a Plan 
+Familia. Más información en el teléfono 91 522 87 19 o 
en www.orchestramoda.es 

 

 

CINESACINESACINESACINESA 
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 

Cinesa ofrece el precio del día del espectador, de 
lunes a viernes no festivos, en las Salas Cinesa, para 
los miembros de las familias numerosas asociadas. Es 
necesario presentar carné de socio en taquilla. Para 
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más información dirigirse a info@cinesa.es 

 

 

FAUNIAFAUNIAFAUNIAFAUNIA 
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
Faunia ofrece un 25% de descuento en taquilla en el 
precio de la entrada individual en taquilla y un 10% en 
los Campamentos de Navidad, Semana Santa, días sin 
cole, etc., que será del 15% cuando asistan 2 o más 
hermanos.  
Más información en www.faunia.es 
 

 

UNITECOUNITECOUNITECOUNITECO 
Sector: SegurosSegurosSegurosSeguros    
 
Uniteco asesora y gestiona tu seguro, buscando 
siempre la mejor cobertura al mejor precio para tu 
familia. Llama al teléfono 902 550 202 o entra en 
http://www.familiamassegura.es y ellos se ocuparán de 
todo. 
 

 

ADESLASADESLASADESLASADESLAS 
Sector: SegurosSegurosSegurosSeguros    
 
Adeslas ofrece un seguro de salud exclusivo, con libre 
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acceso a la Clínica Universitaria de Navarra y con la 
inclusión de la cobertura dental, entre otros.  
Para más información, llama al 902 550 202 o visita 
www.familiamassegura.es 
 

 

AEGONAEGONAEGONAEGON 
Sector: SegurosSegurosSegurosSeguros    
 
Aegon, compañía líder en Vida y Ahorro, ofrece a las 
familias numerosas asociadas seguros con descuentos 
que puede llegar al 50 % en algunos casos. Consulta 
las condiciones y detalles de cada póliza en la Web 
www.familiamassegura.es y en el 902 550 202.  
    

 

ARAGARAGARAGARAG 
Sector: SegurosSegurosSegurosSeguros    
 
Arag ofrece un seguro de asistencia legal exclusivo 
que incluye indemnización por retirada de carné de 
conducir, gestión de infracciones de tráfico y 
asistencia jurídica, pago de gastos de abogado, y otros 
servicios.  
Más información en la Web www.familiamassegura.es y 
en el 902 550 202. 
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ASISAASISAASISAASISA    
Sector: SegurosSegurosSegurosSeguros    
 
La compañía de seguros ASISA ofrece a las familias 
numerosas asociadas unas ventajas especiales en sus 
seguros de Salud. Las condiciones establecidas para 
los miembros del Plan +Familia suponen un ahorro de 
más de 1.800 euros sobre las tarifas habituales de 
esta compañía, que entre otras ventajas ofrece 
importantes descuentos en las operaciones de miopía, 
además de hospitalización médica, pediátrica y UVI sin 
límite temporal con todos los gastos de quirófano, 
anestesia, etc., cubiertos. ASISA ofrece a las familias 
numerosas asociadas primas de sólo 34 euros al mes 
de 0 a 20 años; 41 euros de 21 a 54 años y 65 
euros mensuales, para personas de 55 a 64 años.   
Para ver condiciones, coberturas y contratación, 
contactar con Uniteco: 902 550 202 o 
www.familiamassegura.com 
 

 

CASERCASERCASERCASER 
Sector: SegurosSegurosSegurosSeguros    
 
Caser Seguros ofrece a las familias asociadas un 
seguro de salud con prima nivelada sin tener en cuenta 
la edad y el sexo del asegurado, y más económica a 
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partir del 5º 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.  
Más información y contratación en 
 www.familamassegura.es o en el 902 550 202.  
    

 

MAPFREMAPFREMAPFREMAPFRE    
Sector: SegurosSegurosSegurosSeguros    
 
MAPFRE ofrece a las familias numerosas asociadas 
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.  
Más información en el teléfono 902 550 202 o 
visitando www.familiamassegura.es 
    

 

NÉCTARNÉCTARNÉCTARNÉCTAR 
Sector: SegurosSegurosSegurosSeguros    
 
Néctar Seguros de Salud ofrece una póliza de salud 
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que incluye seguro dental gratuito segunda opinión 
médica internacional y asesoramiento médico y 
psicológico telefónico, entre otros.  
Para más información, llama al 902 550 202 o entra 
en www.familiamassegura.es 
    

 
PREVISORA GENERALPREVISORA GENERALPREVISORA GENERALPREVISORA GENERAL    
Sector: SegurosSegurosSegurosSeguros    
 
Previsora General, compañía especializada en productos 
personales como salud, vida e invalidez, te ofrece 
descuentos de hasta el 30% y 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.  
Para más información, llamar al 902 550 202 o entrar 
en www.familiamassegura.es 
    

 

REALEREALEREALEREALE 
Sector: SegurosSegurosSegurosSeguros    
 
Reale Seguros ofrece un 19% de descuento en el 
seguro de Hogar y hasta un 60% de bonificación en el 
seguro de automóvil para las familias numerosas 
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asociadas.  
Para más información llamar al 902 550 202 o visitar 
www.familiamassegura.es. 
    

 
SANITASSANITASSANITASSANITAS 
Sector: SegurosSegurosSegurosSeguros    
 
Sanitas ofrece condiciones especiales al contratar una 
póliza de salud, con un descuento que puede llegar al 
30% en la póliza MULTI.  
Para más información, contactar con el 902 550 202 
o visitar www.familiamassegura.es. 
    

 
SEGUROS BILBAOSEGUROS BILBAOSEGUROS BILBAOSEGUROS BILBAO    
Sector: SegurosSegurosSegurosSeguros    
 
Seguros Bilbao ofrece descuentos entre el 10 y el 
15% en seguros de automóviles y del hogar. 
Para más información, consultar en el 902 550 202 o 
visitar www.familiamassegura.es 
    

 
 AL AL AL ALARESARESARESARES    
Sector: SaludSaludSaludSalud    
 
Alares ofrece, en condiciones especiales, sus 
servicios de ayuda personal y tratamientos 
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especializados a domicilio, selección de personal socio-
sanitario, servicio doméstico y cuidado de niños, tele-
asistencia preventiva y asistencial, segunda opinión 
médica internacional ante enfermedad grave, etc.  
Más información en el 902 011 011 o en www.alares.es 
    

 CELVITAECELVITAECELVITAECELVITAE 
Sector: SaludSaludSaludSalud    
 

Celvitae, compañía dedicada a la conservación de la 
sangre del cordón umbilical (SCU) de los recién nacidos, 
ofrece sus servicios con un descuento progresivo en 
función del número de hijos. Más información: 
www.celvitae.es/pdf/entidades-colaboradoras/familias-
numerosas.pdf o en el teléfono 902 00 65 50. 

    

 

INSTITUTOS ODONTOLÓGICOSINSTITUTOS ODONTOLÓGICOSINSTITUTOS ODONTOLÓGICOSINSTITUTOS ODONTOLÓGICOS    
Sector: SaludSaludSaludSalud    
 
Institutos Odontológicos, presente en Cataluña, 
Valencia, Madrid y Aragón, ofrece primera visita 
gratuita, fluorizaciones y radiografías intrabucales sin 
coste; precio fijo de 20 euros para extracciones 
simples e higiene bucal completa, y un 20% de 
descuento en el resto de tratamientos. Habrá también 
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promociones especiales, exclusivas para los socios. 
Más información en el teléfono 902 119 321. 
    

 

DATA BECKERDATA BECKERDATA BECKERDATA BECKER    
Sector:  Tecnología Tecnología Tecnología Tecnología    
 
DATA Becker ofrece un descuento del 15% en la 
compra de cualquiera de sus productos, realizada 
directamente a Data Becker, bien enviando un correo 
electrónico a pedidos@databecker.es (indicando en el 
asunto FEFN34), o a través de la tienda Web 
www.databecker.es, en cuyo caso se deberá enviar el 
correo electrónico arriba señalado o indicar en el 
campo correspondiente el código de descuento FEFN34. 
 

 

MOVISTARMOVISTARMOVISTARMOVISTAR    
Sector: TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología    
 
Movistar ofrece condiciones especiales sobre el 
Contrato Único: Cuota conexión gratuita; cuota UNO 
FAMILIAR gratuita, con consumo mínimo por línea de 3 
euros; SMS a Movistar: 20% de descuento; Servicio 
Medido: 12% de descuento sobre servicio medido 
nacional y 35% sobre servicio medido internacional; 
Servicio GPRS/UMTS tarifa plana Internet Plus: 35 
euros y Tarifa Plana Internet Premium: 52 euros; 
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cuota mensual Blackberry Movistar Profesional: 17 euros 
por línea. Más información en el  902 12 12 11 y en el 
correo electrónico: asociaciones_g@tsm.es 
    

 
CECECECENTRAL DE VIAJESNTRAL DE VIAJESNTRAL DE VIAJESNTRAL DE VIAJES    
Sector: ViajesViajesViajesViajes    
 
Central de Viajes ofrece un 7% de descuento en 
todas las reservas efectuadas a través de su propio 
mayorista, Juliá Tours, y un 5% de descuento en las 
reservas tramitadas a través de otros mayoristas.  
Estos descuentos tienen carácter permanente.  
De manera añadida, ofrece alquilar vehículos con la 
tarifa reducida reservada a organismos oficiales.  
Central de reservas en el teléfono 902 443 443.  
Es preciso comunicar el número de socio a la hora de 
efectuar las reservas.....    
    

 

HHHHALCÓN VIAJESALCÓN VIAJESALCÓN VIAJESALCÓN VIAJES    
Sector: ViajesViajesViajesViajes    
 
Halcón Viajes ofrece precios especiales con Travelplan; 
seguro de Coris para viajar a precio 2x1; tarifas 
especiales de coches de alquiler de la empresa 
Pepecar y ventajas añadidas a determinar por cada 
establecimiento en una amplia gama de Hoteles (parking 
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gratis, circuito Saa, botella de cava en habitación, 
etc.); 3% de ahorro adicional en la compra de 
programas vacacionales propios de Halcón Viajes 
(Travelplan) y una serie de ofertas especiales en 
Parques Temáticos a informar en cada caso en el 
momento de hacer la reserva. Para más información, 
consultas y reservas, llamar al 902 19 56 04. 
    

 TRAVELKIDSTRAVELKIDSTRAVELKIDSTRAVELKIDS 
Sector: ViajesViajesViajesViajes    
 

Esta agencia especializada en viajes con niños, ofrece 
un 5% de descuento en todos sus productos; también, 
por cada reserva efectiva, regala un kit de viaje 
Travelkids para cada hijo menor de 15 años, compuesto 
por: mochila, cantimplora y otros objetos.   

Los asociados deben realizar sus reservas a través 
de su agencia habitual y enviar fotocopia de su carné 
de socio por fax al 93 488 00 84 para obtener el 
descuento. Más información sobre Travelkids en la Web 
del Grupo Bestours, www.bestours.es 

    

 
VIAJES EROSKIVIAJES EROSKIVIAJES EROSKIVIAJES EROSKI    
Sector: ViajesViajesViajesViajes    
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Viajes Eroski ofrece 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 
necesario acreditar la pertenencia a una Asociación de 
Familias Numerosas integrada en la FEFN, facilitando en 
el momento de la reserva el número de socio que 
figura en carné correspondiente. 
Más información y reservas en el 902 158 735.  
    

 

BBVABBVABBVABBVA 
Sector: BancaBancaBancaBanca    
 
BBVA ofrece una Tarjeta VISA BBVA gratuita, cuenta 
corriente exenta de gastos y comisiones, una cuenta 
nómina especial,  préstamos personales e hipotecarios y 
otros beneficios. Solicite el producto en las oficinas 
de BBVA, haciendo referencia a la oferta/acuerdo 
para familias numerosas. 
    

 BAYARDBAYARDBAYARDBAYARD    
Sector: VariosVariosVariosVarios    
 

Bayard, editorial especializada en publicaciones 
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infantiles y juveniles, ofrece el 10% de descuento 
sobre sus tarifas de suscripción (descuento no 
acumulable a otros descuentos o promociones).  
Acceso a través del teléfono 902 411 411 o a través de 
la Web www.conmishijos.com, indicando el código de 
promoción FN5000. 
    

 

BELACBELACBELACBELAC    
Sector: VariosVariosVariosVarios    
 

Belac ofrece un descuento del 14% en su promoción 
de viviendas Arboleda, situada en Granada, con viviendas 
unifamiliares adosadas, a 5 minutos del centro de la 
capital granadina.  
Más información en la Web de la inmobiliaria: 
www.belac.es o en el teléfono 95 826 78 32. 
    

 

LA GACETALA GACETALA GACETALA GACETA    
Sector: VariosVariosVariosVarios    
 

El periódico “La Gaceta” ofrece a las familias 
numerosas asociadas un descuento del 20% en el 
precio de suscripción.  
Para acceder al descuento 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 
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número de socio.  
Información y suscripciones en el teléfono 902 111 414, 
y en la Web www.gaceta.es 
    

 

LEGÁLITASLEGÁLITASLEGÁLITASLEGÁLITAS    
Sector: VariosVariosVariosVarios    
 

Legálitas ofrece un descuento a las familias 
numerosas asociadas del 20% en el servicio de 
asesoramiento jurídico de LEGÁLITAS PROTECCIÓN 
FAMILIAR a través del 902 01 11 00.  
Para beneficiarse de esta colaboración el asociado 
deberá comunicar su número de socio al contratar el 
servicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOLVOVOLVOVOLVOVOLVO 
 Sector: AutomóvilesAutomóvilesAutomóvilesAutomóviles  
 
La Asociación de Familias Numerosas de Cantabria ha 
firmado un acuerdo de colaboración con Selective 
Motor, concesionario de Volvo en Cantabria, por el que 
hace llegar a las familias numerosas asociadas la 
siguiente oferta. 

•••• Un 12% de descuento en los modelos V70, 
XC70 y XC90 

•••• Un 5% adicional al descuento vigente en el 
mes en el que se formalice la compra en el 
resto de modelos de su gama 

 
 GRUPO HERCOS GRUPO HERCOS GRUPO HERCOS GRUPO HERCOS  

 Sector: AutomóvilesAutomóvilesAutomóvilesAutomóviles  
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GRUPO HERCOS y la ASOSIACION DE FAMILIAS 
NUMEROSAS DE CANTABRIA, han llegado a un acuerdo 
de colaboración para el año 2011, consiguiendo 
ventajosas condiciones comerciales en la compra de 
los vehículos de nuestra gama. Con descuentos 
especiales en accesorios, taller y regalos especiales.  
Para beneficiarse de este acuerdo hay que contactar 
con D. José Antonio Herbón, asesor comercial, en el 
942352335 ó en el 607277824, o bien a través de 
la dirección deelectrónica ja.herbon@hercosparayas.com 
    

 
SUPERMERCADOS LUPASUPERMERCADOS LUPASUPERMERCADOS LUPASUPERMERCADOS LUPA    
Sector: AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación 

La cadena de Supermercados Lupa ofrece a los 
asociados de Cantabria una tarjeta de cliente que 
acumula un 3% de descuento sobre el total de las 
compras. 

 

 

HIPERMERCADOS MAKROHIPERMERCADOS MAKROHIPERMERCADOS MAKROHIPERMERCADOS MAKRO    
Sector: AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación 

Makro ofrece a las familias numerosas de Cantabria el 
poder comprar en MAKRO Cantabria, presentando  él 
carné de Familia Numerosa que emite el Gobierno de 
Cantabria, con ello dan un “pase de día” y para poder 
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realizar las compras aprovechando las ventajas de 
dicho comercio  

 

 

SALVADOR ARTESANOSALVADOR ARTESANOSALVADOR ARTESANOSALVADOR ARTESANO    
Sector: ModaModaModaModa    
 
Salvador Artesano: Zapatos para todos es una cadena 
de zapaterías de 54 establecimientos con la cual 
hemos firmado un convenio de colaboración mediante el 
cual nos ofrece un 20% de descuento en artículos de 
temporada y un 10% sobre artículos rebajados o fuera 
de temporada. Todas las tiendas están en la Web 
corporativa www.salvadorartesano.com. En particular, en 
Cantabria posee un establecimiento en Santillana del 
Mar, en la calle Juan Infante, nº 2.  
 

 

ABACABACABACABAC 
 Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
La Asociación de Familias Numerosas de Cantabria ha 
firmado un acuerdo de colaboración con ABAC OCIO 
Y CULTURA, por el que hace llegar a las familias 
numerosas asociadas la siguiente oferta: 

• Un 10% de descuento en papelería, manualidades, 
bellas artes y juguetes 
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• Un 5% de descuento en libros (máximo permitido 
por la ley) 

• Un 5% de descuento en música, cine, 
videojuegos y electrónica 

Para beneficiarnos de esta oferta debemos solicitar 
la tarjeta gratuita de socio de familia numerosa 
presentando el carné de la Asociación. 
 

 

SSSSEGUROS OCASOEGUROS OCASOEGUROS OCASOEGUROS OCASO 
 Sector: SegurosSegurosSegurosSeguros  
 
La Asociación de Familias Numerosas de Cantabria ha 
firmado un acuerdo de colaboración con D. Luis 
Sierra, agente de seguros de la compañía OCASO, por 
el cual se compromete a revisar las pólizas de 
seguros de todos los ramos, vida, hogar, ahorro, 
accidentes,...de las familias asociadas, con la 
intención, siempre que sea posible, de mejorar las 
condiciones de las mismas, tanto económicas como de 
cobertura.  
 

 

FARMACIA CENTRALFARMACIA CENTRALFARMACIA CENTRALFARMACIA CENTRAL    
 Sector: SaludSaludSaludSalud 

La Farmacia Central, situada en la calle Amos de 
Escalante nº 4 de Santander se compromete a 
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aplicarnos un 5%5%5%5% de descuento en todas las compras de descuento en todas las compras de descuento en todas las compras de descuento en todas las compras 
de parafarmacia, fitoterapia y dietéticade parafarmacia, fitoterapia y dietéticade parafarmacia, fitoterapia y dietéticade parafarmacia, fitoterapia y dietética. Además nos 
dará una Tarjeta de Fidelidad  con la que, a trimestre 
vencido, nos enviará un Cheque Descuento por el valor 
en euros de los puntos  conseguidos tanto por el 
descuento específico de familia numerosa, como por  
los acumulados en las compras realizadas de la misma 
manera que el resto de clientes. El cheque será válido 
para descontar en cualquier compra en la Farmacia, por 
importe igual o superior al valor del mismo en los 
citados productos. Además, con la Tarjeta de 
Fidelidad, nos harán una toma de tensión arterial 
gratuita. Para solicitar la Tarjeta de Fidelidad, 
debemos presentar el título de familia numerosa que 
emite el Gobierno de Cantabria. 

 

 ÓPTICAS UNIONÓPTICAS UNIONÓPTICAS UNIONÓPTICAS UNION    
 Sector: SaluSaluSaluSaludddd     

Ópticas Unión, con establecimientos en Marqués de la 
Hermida 44 y en General Dávila 62 (Santander), ofrece 
a los miembros de la Asociación un 20% de 
descuento, presentando la tarjeta del Plan+familia. 
Este descuento no se aplicará a artículos de 
promoción, liquidación de stocks o artículos ya 
rebajados. 
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INSTITUTO CÁNTABRO DE OFTALMOLOGÍAINSTITUTO CÁNTABRO DE OFTALMOLOGÍAINSTITUTO CÁNTABRO DE OFTALMOLOGÍAINSTITUTO CÁNTABRO DE OFTALMOLOGÍA 
 Sector: SaludSaludSaludSalud    
 
El ICO se compromete a ofrecer a los asociados de 
la Asociación de Familias Numerosas de Cantabria 
(AFNC) y a sus familiares en primer grado (cónyuges, 
hijos y padres) unas tarifas oftalmológicas especiales 
según la siguiente tabla:  
  
  Tarifa GeneralTarifa GeneralTarifa GeneralTarifa General Tarifa  AFNCTarifa  AFNCTarifa  AFNCTarifa  AFNC    
Consulta General 90 €  50 € 
 Consulta para 
Cirugía de la Miopía, 
Hipermetropía y 
astigmatismo con el 
Láser Excímer 

  
  
100 € 

  
  
60 € 

 Cirugía de la miopía, 
la Hipermetropía y el 
Astigmatismo con el 
Láser Excímer 

  
2.800 €  
ambos ojos 
   

  
1.800 € 
ambos ojos 
   

OtrosOtrosOtrosOtros********  (C  (C  (C  (Cataatasataatasataatasataatas    
etc)                                                etc)                                                etc)                                                etc)                                                

  10% de 
Descuento 

 * Exceptuando el tratamiento mediante Terapia 
Fotodinámica y Prótesis 
* Incluye descuentos por los servicios médicos 
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prestados por profesionales pertenecientes al ICO 
 Los miembros de la Asociación y sus familiares 
deberán acreditarse como pertenecientes a dicha 
Asociación o familiares directos para poder 
beneficiarse de las condiciones especiales que el 
ICO les ofrece, mediante el carné de la Asociación 
de Familias Numerosas de Cantabria, Plan+familia. 
 

 

BIENESTAR Y ESTETICA TANEABIENESTAR Y ESTETICA TANEABIENESTAR Y ESTETICA TANEABIENESTAR Y ESTETICA TANEA    
Sector: VariosVariosVariosVarios    
     
El Centro de bienestar y estética Tanea (calle Castilla 
nº 19 bajo izquierda) ofrece un descuento del 10% en 
todos los servicios a todas las familias numerosas de 
la Asociación. 
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EUROPCAREUROPCAREUROPCAREUROPCAR    
Sector: AutomóvilesAutomóvilesAutomóvilesAutomóviles    
 
La empresa de alquiler de automóviles Europcar ofrece 
un descuento del 5% a las familias numerosas. 
    

 

AVISAVISAVISAVIS    
Sector: AutomóvilesAutomóvilesAutomóvilesAutomóviles    
 
La empresa de alquiler de automóviles Avis ofrece un 
descuento del 5% a las familias numerosas. Sólo tiene 
que presentar su carné de familia numerosa en el 
mostrador de la oficina de Avis donde vaya a recoger 
su vehículo y beneficiarse de un 5% de descuento. 
    

 
SUPERMERCADOS EL ÁRBOLSUPERMERCADOS EL ÁRBOLSUPERMERCADOS EL ÁRBOLSUPERMERCADOS EL ÁRBOL    
Sector: AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación    
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La cadena de Supermercados El Árbol ofrece a las 
familias numerosas un 2% de descuento sobre el total 
de las compras. Para ello hay que rellenar el 
cuestionario que se entrega en los supermercados y 
entregarlo en la caja junto a la tarjeta de cliente 
SuperClub, adjuntando una fotocopia del título de familia 
numerosa.  
 

 
SUPERMERCADOS SUPERMERCADOS SUPERMERCADOS SUPERMERCADOS BMBMBMBM    
Sector: AlimentacAlimentacAlimentacAlimentaciónióniónión    
    
La cadena de Supermercados BM ha sacado una 
tarjeta para familias numerosas en la que se acumula el 
5% de descuento en todas las compras. La tarjeta 
es gratuita.  
    

 

HIHIHIHIPERMERCADOS PERMERCADOS PERMERCADOS PERMERCADOS NETTONETTONETTONETTO    
Sector: AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación    
    
La cadena de Hipermercados Neto ha sacado una 
tarjeta para familias numerosas en la que se acumula el 
5% de descuento en todas las compras. La tarjeta 
es gratuita.  
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CESINECESINECESINECESINE    
Sector: EducaciónEducaciónEducaciónEducación    
 
El Centro Universitario CESINE ofrece becas por 
familia numerosa. Todas las familias numerosas que lo 
soliciten contarán con una beca que cubre el 50% del 
importe de la matrícula para el primer año. Para la 
renovación de esta beca, será preciso aprobar todas 
las asignaturas matriculadas en el curso anterior en 
primera convocatoria. 
 

 

PARAPEQUESPARAPEQUESPARAPEQUESPARAPEQUES    
Sector: MosaMosaMosaMosa    
 
La ZAPATERÍA INFANTIL Parapeques de Torrela-
vega, (Boulevard Demetrio Herrero 5) ofrece un 10% 

de descuento a las familias numerosas. Para poder 
beneficiarse hay que presentar el carné de familia 
numerosa. 
    

 

MERKALMERKALMERKALMERKAL    
Sector: ModaModaModaModa    
 
Las tiendas de calzado Merkal ofrecen un 10% de 
descuento a las familias numerosas. Para poder 
beneficiarse hay que presentar el carné de familia 
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numerosa. 
    

 

VITIVICVITIVICVITIVICVITIVIC    
Sector: ModaModaModaModa    
 
La tienda de moda infantil Vitivic, en la calle Hernán 
Cortés nº, 18 de Santander, ofrece un 10% de 
descuento en ropa y complementos, no acumulable, a las 
familias numerosas de Cantabria. Para poder 
beneficiarse del mismo hay que presentar el carné de 
familia numerosa emitido por el Gobierno de Cantabria. 
    

 

PORTAVENTURAPORTAVENTURAPORTAVENTURAPORTAVENTURA    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
PortAventura, en Salou ofrece, presentando el carné de 
familia numerosa en la taquilla, un "pack de familia 
numerosa" que vale 110 euros para toda la familia. Pero 
hay una excepción: venden el pack siempre y cuando 
todos los miembros de la familia tengan obligación de 
pagar, es decir a partir de 4 años.  
 

 
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIASCIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIASCIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIASCIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
Las Ciudad de las artes y las Ciencias, en Valencia,  
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ofrecen un 15% de descuento sobre todas las tarifas 
a las familias numerosas. Para poder beneficiarse hay 
que presentar el carné de familia numerosa. 
    

 

LA CUNIACHALA CUNIACHALA CUNIACHALA CUNIACHA    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
El Parque Faunístico La Cuniacha, en el Pirineo 
aragonés ofrece un 30 % de descuento en la entrada 
a familias numerosas. Para obtenerlo es necesario: 
Que la familia numerosa visite el parque completa, con 
todos sus miembros, no se aplica a visitas individuales. 
Que presente la acreditación expedida por la comunidad 
autónoma, se podrá solicitar el DNI, para verificar la 
identidad. 
Si en la acreditación sólo aparece el nombre de uno de 
los progenitores, y no figura el cónyuge o los niños, es 
necesario aportar el Libro de Familia, para acreditar el 
número de hijos y edad de los mismos. 
El descuento se entiende que es sobre el precio 
habitual de la entrada. No se aplicará en aquellos casos 
que figure con precios ya rebajados (ofertas, rebajas, 
promociones). 
    

 

PARQUE WARNERPARQUE WARNERPARQUE WARNERPARQUE WARNER    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
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El Parque Warner tiene descuentos en taquilla de 6 
euros en la tarifa infantil y de 3 euros en la tarifa 
junior. Para beneficiarse de esto descuentos, las 
Familias Numerosas deben presentar obligatoriamente el 
título o Carné de Familia Numerosa. Esta oferta no es 
acumulable a otras. 
    

 

PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRIDPARQUE DE ATRACCIONES DE MADRIDPARQUE DE ATRACCIONES DE MADRIDPARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
El Parque de Atracciones de Madrid ofrece a las 
familias numerosas un descuento del 15% en la pulsera 
de adultos y en la de infantiles presentando el carné 
de Familia Numerosa 
    

 

ZOO DE MADRIDZOO DE MADRIDZOO DE MADRIDZOO DE MADRID    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
El Zoo de Madrid ofrece un descuento de más del 
40% a las familias numerosas. 
    

 

BIOPARCBIOPARCBIOPARCBIOPARC    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
El Parque de la Naturaleza Bioparc de Valencia  
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ofrece un descuento del 15% a las familias numerosas. 
    

 

ACUARIO DE GIJÓNACUARIO DE GIJÓNACUARIO DE GIJÓNACUARIO DE GIJÓN    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
El Acuario de Gijón ofrece un descuento del 50% a 
los hijos de familias numerosas con edades 
comprendidas entre los 3 y los 14 años. Para poderse 
beneficiar de este descuento las familias numerosas 
deberán mostrar la documentación oficial acreditativa. 
    

 

AAAAQQQQUARIUM DE SAN SEBASTIÁNUARIUM DE SAN SEBASTIÁNUARIUM DE SAN SEBASTIÁNUARIUM DE SAN SEBASTIÁN    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
El Aquarium de San Sebastián ofrece una tarifa de 35 
euros a las familias numerosas, lo que resulta muy 
beneficioso con respecto a la tarifa ordinaria. Para 
poderse beneficiar de este descuento las familias 
numerosas deberán mostrar la documentación oficial 
acreditativa. 
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MUSEO JURÁSICO DE ASTURIAS MUSEO JURÁSICO DE ASTURIAS MUSEO JURÁSICO DE ASTURIAS MUSEO JURÁSICO DE ASTURIAS     
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
El Museo Jurásico de Asturias (MUJA) ubicado en la 
llamada Rasa de San Telmo, en el concejo de Colunga 
ofrece tarifa reducida a las familias numerosas 
debidamente acreditadas. 
    

 

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURALABORAL CIUDAD DE LA CULTURALABORAL CIUDAD DE LA CULTURALABORAL CIUDAD DE LA CULTURA    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
Laboral Ciudad de la Cultura eN el edificio de la 
antigua Universidad Laboral de Gijón ofrece su tarifa 
reducida a las familias numerosas. 
    

 

SNOWSNOWSNOWSNOWZZZZONEONEONEONE    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
La pista de nieve artificial SnowZone de Madrid 
ofrece un descuento del 20% a las familias 
numerosas. 
    

 

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICOCOMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICOCOMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICOCOMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
La Compañía Nacional De Teatro Clásico ofrece un 
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descuento del 20% a Familia Numerosa sobre el precio 
de los ABONOS y el 10% sobre el precio de la 
localidad del DIA DEL ESPECTADOR. 
    

 

MUSEO DEL FERROCARRIL DE DELICIASMUSEO DEL FERROCARRIL DE DELICIASMUSEO DEL FERROCARRIL DE DELICIASMUSEO DEL FERROCARRIL DE DELICIAS    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
El Museo del Ferrocarril de Delicias en Madrid ofrece 
un descuento a las familias numerosas, ofreciéndoles 
una tarifa de grupos familiares integrados por al menos 
un adulto y tres descendientes (o dos, si uno de ellos 
tiene alguna discapacidad), incluidos en el mismo título 
de familia numerosa: Adultos: 4 euros y descendientes: 
1 euro.  
    

 

MUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIASMUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIASMUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIASMUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIAS    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
El Museo del Ferrocarril de Asturias en Gijón ofrece 
un descuento a las familias numerosas, ofreciéndoles 
entrada reducida a grupos familiares debidamente 
acreditados. 
 

 

MIRAMÓNMIRAMÓNMIRAMÓNMIRAMÓN    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
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El Museo de la Ciencia Miramón en San Sebastián 
ofrece su tarifa reducida a las familias numerosas. 
    

 

MUSEO DE LA CIAENCIA DE VALLADOLIDMUSEO DE LA CIAENCIA DE VALLADOLIDMUSEO DE LA CIAENCIA DE VALLADOLIDMUSEO DE LA CIAENCIA DE VALLADOLID    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
El Museo de la Ciencia de Valladolid ofrece tarifa 
reducida a las familias numerosas. 
    

 

 

COSMOCAIXACOSMOCAIXACOSMOCAIXACOSMOCAIXA    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
Los Museos de Ciencias CosmoCaixa de Madrid y 
Barcelona  ofrecen tarifa reducida a las familias 
numerosas. 
    

 

FLUVIARIUMFLUVIARIUMFLUVIARIUMFLUVIARIUM    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
El Fluviarium de Liérganes en Cantabria  ofrece un 
descuento del 15% a las familias numerosas. 
    

 

SENDAVIVASENDAVIVASENDAVIVASENDAVIVA    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
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El Parque de Aventura y Diversión Sendaviva al sur de 
Navarra, muy cerca de Tudela, a las afueras del casco 
histórico del municipio de Arguedas ofrece a las 
familias numerosas un descuento del 50% tanto en la 
tarifa de adultos como en la de niños. 
    

 PUEBLO ESPAÑOLPUEBLO ESPAÑOLPUEBLO ESPAÑOLPUEBLO ESPAÑOL    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
El Pueblo Español de Barcelona ofrece a las familias 
numerosas una tarifa familiar de 20 euros en la que se 
incluyen los padres e hijos menores de 12 años.  
    

 

MICROPOLIXMICROPOLIXMICROPOLIXMICROPOLIX    
Sector: OcioOcioOcioOcio    
 
Micropolix es una ciudad para niños y niñas en San 
Sebastián de los Reyes, Madrid que ofrece a los niños 
de familias numerosas menores de 14 años una tarifa 
reducida los sábados y domingos. 
    

 JUGUETERÍAS IMAGINARIUMJUGUETERÍAS IMAGINARIUMJUGUETERÍAS IMAGINARIUMJUGUETERÍAS IMAGINARIUM    
Sector: VariosVariosVariosVarios    
 
En las jugueterías Imaginarium siendo familia numerosa 
obtendréis un 5% de descuento en todas vuestras 
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compras 
 

 

MRWMRWMRWMRW    
Sector: VariosVariosVariosVarios    
 
MRW ha creado el Plan Gran Familia, para que las 
familias numerosas, españolas o residentes en España, 
puedan realizar un envío gratuito al mes de un solo 
bulto de hasta 25 kg de peso y 250 cm de medidas a 
través del Servicio Urgente 14 desde y hasta cualquier 
lugar de Andorra, España, Gibraltar y Portugal. 
El beneficiario del Plan donará 1 euro, que se destinará 
íntegramente a la campaña "1 euro solidario" que están 
llevando a cabo. 
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                                    ProyectoProyectoProyectoProyecto 
     Mío, Tuyo     Mío, Tuyo     Mío, Tuyo     Mío, Tuyo, Nuestro, Nuestro, Nuestro, Nuestro 
    

 
 
 
Durante el cuarto trimestre de 2010 pusimos en marcha, junto con el 
Ayuntamiento de Santander, un Proyecto denominado MÍO, TUYO, 
NUESTRO.  
 
¿En qué consiste?¿En qué consiste?¿En qué consiste?¿En qué consiste?  
Se trata de crear y gestionar un fondo de recursos, con el fin de 
poner a disposición de otras familias aquellos bienes que ya no 
necesitamos y que a ellas les puedan ser de utilidad. Es una práctica 
muy usual en el día a día el “pasar”, a alguna persona de nuestro 
entorno familiar o social, objetos tales como cochecitos de bebé, sillas 
de seguridad para el coche, juguetes, ropa que a nuestros hijos ya no 
les vale, prendas premamá,… Pero no siempre tenemos alguien a quien 
dárselos y muchas veces acaban cogiendo polvo y moho en nuestros 
trasteros. De la misma manera, en alguna ocasión, tenemos necesidad 
de alguno de esos recursos pero no nos viene bien comprarlo, ya sea 
porque el uso que vamos a darle es muy breve y no nos compensa el 
desembolso económico que tendríamos que hacer, ya sea porque el 
presupuesto familiar nos impide realizar ese gasto en un determinado 
momento o por otras causas de muy diversa naturaleza.  
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¿Cómo lo gestionamos?¿Cómo lo gestionamos?¿Cómo lo gestionamos?¿Cómo lo gestionamos?  
Es un servicio personalizado que realizamos con cita previa a través 
de nuestro teléfono y de nuestra dirección de correo electrónico. 
Cuando una familia quiera entregarnos algún objeto o solicitar algún 
recurso del fondo, deberá ponerse en contacto con la Asociación para 
concertar día y hora.  
 
¿Qué va a haber en el fondo de recursos?¿Qué va a haber en el fondo de recursos?¿Qué va a haber en el fondo de recursos?¿Qué va a haber en el fondo de recursos?  
En el fondo de recursos procuraremos almacenar todo aquello que 
vayamos aportando las familias. En un principio tenemos idea de incluir 
todo lo relacionado con la infancia y la maternidad: silletas, cochecitos, 
bañeras, cunas, biberones, juegos, ropa, libros… Ahora bien, hay que 
tener en cuenta que se tratará de un servicio gratuito y que no 
contamos con personal mecánico ni de limpieza, por tanto sólo 
recogemos objetos que estén en perfectas condiciones de uso. Nos 
gustaría poder incluir también un servicio de préstamos de bienes de 
uso esporádico, tales como trajes de Primera Comunión. 
 
¿Dónde está situado el fondo de recursos?¿Dónde está situado el fondo de recursos?¿Dónde está situado el fondo de recursos?¿Dónde está situado el fondo de recursos?  
El Ayuntamiento de Santander ha habilitado un local para tal fin en el 
Centro de Acogida Princesa Doña Letizia, en la calle Río Besaya de 
Candina.  
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