
BENEFICIOS QUE APORTA

1. Acceder a un amplio colectivo de familias

2. Captar nuevos clientes con un gran potencial de consumo

3. Disponer de una herramienta de fidelización de clientes

4. Obtener una mejora de su imagen gracias a su participación en una

iniciativa social en colaboración con una entidad sin ánimo de lucro.

5. Potenciar la Responsabilidad Social de la empresa.

6. Promoción del descuento de su comercio por parte de la Federación a

través de sus canales de comunicación:

• Publicación en el aplicativo web de descuentos de empresa 

www.familiasnumerosascv.org

• Publicación en un número de nuestra revista trimestral “FamiliasXL”

• E-mailing a los asociados tras la firma del acuerdo

• Publicación en Redes sociales 

• Inclusión en la memoria anual de la FAFNCV

Mándanos un email a arancha@familiasnumerosascv.org con el nombre

del comercio, una breve descripción de la actividad, dirección, teléfono,

nombre de la persona responsable, web, correo electrónico y descripción

de la oferta que ofrece a las familias numerosas asociadas y pronto podrás

disfrutar de todos estos beneficios!

La Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de la

Comunidad Valenciana es una entidad independiente, sin ánimo de

lucro, que trabaja en la promoción y protección de los derechos e

intereses de las familias numerosas. En la actualidad contamos con

cerca de 6.000 familias asociadas en nuestra Comunidad

Valenciana, de las 30 mil que hay en España.

QUIÉN ES FAFNCV

• Servicio de información y asesoramiento

• Asesoramiento jurídico

• Servicio de mediación familias

• Congresos, jornadas y seminarios para generar información y

conocimiento sobre la realidad de las familias numerosas

• Descuentos a través del

QUÉ OFRECEMOS 

QUÉ ES EL PLAN+FAMILIA

Es un servicio que recoge gran variedad de descuentos y productos

especiales del sector privado para el colectivo de familias numerosas.

Para una mejor optimización del servicio los descuentos están

diferenciados entre estatales y locales según la cobertura de los

mismos. Actualmente ya son más de 100 empresas las que colaboran

con nosotros, muchas de ellas grandes firmas a nivel nacional.


