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socios
Consulta las más de 600 empresas que 

nos apoyan
www.familiasnumerosascv.org



ENSEÑANZA

Ocio

Alimentación 

NUEVAS VENTAJAS 
PARA FAMILIAS NUMEROSAS ASOCIADAS
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Trapa

10% de descuento en 

chocolates y bombones

Chocolates Trapa, una de las 

firmas chocolateras más 

reconocidas de España, ofrece a 

las familias numerosas 

asociadas a cualquier 

Asociacion integrada en la 

Federación Española de 

Familias Numerosas (FEFN) un 

10% de descuento en todos los 

productos de su tienda online. 

https://www.trapa.es/

CINES ABC

Nuevas ventajas:

Para las familias numerosas 

asociadas en vigor: entrada 4’75 

por persona.

Consigue el código promocional 

en tu asociación.

Entradas con código QR 

(impreso o en smartphone)

4 horas de parking gratuito.

Ventajas a través de la web. 

https://www.cinesabc.com/

C/ Roger de Lauria, 21. Valencia

C.C. El Saler. Valencia

C.C. Gran Turia. Valencia

Carrer Jacarilla, 7, 03205 Elx, 

Alicante

Tf: 963531860

966 67 38 98

https://www.cinesabc.com/
https://www.google.com/search?q=abc+elche&oq=abc+elche&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0l3.2884j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Salud

TERMIK CONTROL

5% de descuento

Termik control, empresa que

comercializa mascarillas y otros

productos anti Covid, aplica a las

familias numerosas asociadas a

cualquier Asociación integrada en

la Federación Española de

Familias Numerosas, un 5% de

descuento sobre los precios de su

web. Para aplicarse el descuento

es necesario introducir el código

descuento que encontrarás en tu

área privada de socio o que

puedes pedir en tu Asociación. El

descuento, válido para toda

España incluidas las islas, no es

acumulable a otros descuentos o

promociones que haya en la web.

https://termikcontrol.com/

ILC DENTAL

ILC DENTAL Ofrece descuentos

para familias numerosas asociadas.

Puedes consultar los descuentos en

este PDF.

https://ilcdental.com/

Plaza Mayor, 12. Paterna

Calle Consell, 1 Altea

Avda. General Pereira, 32 Requena

Calle Jesús y María, 3 Bajo

Tf: 961373734

966881866

https://www.familiasnumerosascv.org/wp-content/uploads/2021/05/PRESTACIONES-FAMILIAS-NUMEROSAS-ILC-DENTAL.pdf
https://ilcdental.com/
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Hogar

SELECTRA

Estudio personalizado y gratuito de

telefonía, internet, televisión y alarmas

Selectra, empresa líder en la reducción

de los costes de los principales

suministros del hogar, ayuda a las

familias a ahorrar analizando las ofertas

del mercado en diferentes servicios, para

encontrar la que mejor se adapta a cada

usuario. A las familias numerosas

asociadas a cualquier les ofrece un

estudio personalizado y gratuito sobre

sus necesidades y hábitos de consumo

en telefonía, Internet y televisión,

además de sistemas de alarma.

TASK & TIME

30% de dto al contratar el servicio (Septiembre).

Task&Time ha desarrollado una herramienta

para ayudar a los estudiantes a planificar y

gestionar de forma eficaz su tiempo y sus tareas.

Es Studeam, una app con la que aprenderán a

organizarse para desarrollar sus deberes y

estudios con éxito. Las familias numerosas

asociadas disfrutan de un acceso gratuito a la

herramienta hasta el 30 de junio de 2021 (a

cambio deberán cumplimentar dos encuestas de

valoración del servicio)

Educación
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NOVELLA ABOGADOS

50% de descuento en servicios de

abogado como: Declaraciones de la

renta, herencias, redacción de

contratos, desahucios, reclamaciones

de cantidad, indemnizaciones por

accidentes, etc

https://www.novellaabogados.com/

C/Correjería, 7-1, Valencia

963152134

Servicios

https://www.novellaabogados.com/

