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Material Esolar.es

8% de descuento en todos los

productos de la web

Material Escolar ofrece a las familias

numerosas asociadas a cualquier

Asociación integrada en la Federación

Española de Familias Numerosas

(FEFN) un 8% de descuento en todos los

productos de su web, una tienda online

de artículos de papelería y oficina,

también de limpieza e higiene. Envío

gratuito a Península (islas, consultar),

pedido mínimo 34€ (sin IVA). Para

beneficiarte del descuento es necesario

incluir en el proceso de compra el código

de descuento correspondiente, que

puedes consultar en tu área privada de

socio o pedir en tu Asociación.

https://www.materialescolar.es/

BENOWU

Plazas gratis para los siguientes cursos:

Fotografía, Marketing Digital, Creación de

Apps, Inversión en bolsa, Intro Yoga, Yoga

Embarazadas. Pueden registrarse desde la

siguiente landing:

https://cursos.benowu.com/fanucova

80% de descuento en los siguientes

cursos, aplicando el código FANUCOVA

en el carrito de compra de la web:Nutrición

y Alimentación, Nutrición Deportiva,

Motivación y Pérdida de peso, Introducción

a Studio 3D Max

Arganda del Rey,32 Local 3 Oficina 1

https://www.benowu.com/

https://www.materialescolar.es/
https://cursos.benowu.com/fanucova
https://www.benowu.com/
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LC MODA INFANTIL

15% de descuento en moda 

infantil (Contactar por Instagram o 

por correo electrónico)

lcmodainfantilycomplementos@g

mail.com

https://www.instagram.com/lc_mo

dainfantil/

AQUOPOLIS

Descuentos Temporada ‘21:

El 17 de Julio celebran el Día de las

Familias Numerosas y por eso

ofrecen a los asociados de

FANUCOVA:

Entrada para toda la familia por 70

euros en Aquopolis Torrevieja y

Cullera

Aquopolis en TODA la temporada de

2021 ofrece:

30% de descuento para todas las

familias asociadas (Torrevieja todas

las entradas, Cullera solo en entradas

generales)

Obligatorio presentar el carnet de

asociado en vigor y el DNI al comprar

las entradas en taquilla

https://torrevieja.aquopolis.es/

https://cullera.aquopolis.es/

mailto:lcmodainfantilycomplementos@gmail.com
https://www.instagram.com/lc_modainfantil/
https://torrevieja.aquopolis.es/
https://cullera.aquopolis.es/
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Salud

VISTA OPTICA

Vistaoptica La Roqueta ofrece a los

asociados y a familiares de primer grado

unas condiciones especiales de

compra. Es necesario identificarse en el

establecimiento Vistaoptica La Roqueta

para poder disfrutar de estas condiciones

preferentes, con el carné de asociado en

vigor

Servicios prestados de forma

personalizada y gratuita: Revisión

optométrica completa, medida de la

presión intraocular, audiometría,

asesoramiento estético, reparación de

monturas y audífonos, tapones baños,

acople (tornillos, plaquetas), garantía de

adaptación de progresivos.

Consulta las ofertas en este PDF

CLINICAS BAVIERA

Precio especial en cirugía láser y en

consulta oftalmológica general y

pediátrica. 800€/ojo, para corregir

miopía, hipermetropía y/o astigmatismo,

además de la primera consulta GRATIS

(valorada en 60€). Precios especiales

en cirugía de presbicia (1.250€ por ojo) y

en cualquier consulta oftalmológica

general (59€) y oftalmológica pediátrica

(79€). Debes acreditarte como familia

numerosa asociada presentando tu carné

de socio. Para más información consulta

en www.clinicabaviera.com

o llama al 900 180 100.

https://www.familiasnumerosascv.org/wp-content/uploads/2021/07/VISTAOPTICA-OFERTA.pdf
http://www.clinicabaviera.com/
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UBICA

Amplia gama de seguros personales, de vida,

hogar, automóvil

Esta correduría de seguros pone a disposición

de las familias numerosas asociadas una amplia

gama de seguros personales, de vida, hogar,

automóvil..., con descuentos y ventajas. Te

asesora gratuitamente comparando tu seguro y

buscando siempre la mejor cobertura al mejor

precio para tu familia.

https://www.colectivosubica.com/familiamassegu

ra/

Seguros

Servicios

Vida sostenible Cohousing Coop

Asistencia personalizada para la solución de 

Vivienda preferida

C/ Castaños, 1, 3º - 03001 – Alicante

+info en su web: http://www.vidasostenible.info/

https://www.colectivosubica.com/familiamassegura/
http://www.vidasostenible.info/

