
Ventajas

para 

socios
Consulta las más de 600 empresas que 

nos apoyan
www.familiasnumerosascv.org
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Magefesa

10% de descuento en compras

superiores a 55 euros

Magefesa ofrece a las familias

numerosas asociadas a cualquier

Asociación integrada en la Federación

Española de Familias Numerosas

(FEFN) un 10% de descuento en

compras superiores a 55 euros en la

tienda online "www.menajeando.com".

Descuento aplicable en toda España,

excepto en Canarias (valido solo un

cupón por usuario). Para acceder al

descuento hay que introducir en el

proceso de compra el código

correspondiente (consulta en tu

Asociación).

https://menajeando.com/

Estética Avanzada Linda

Limpieza facial 20€, Masaje Corporal 

22€, Depilación láser cuerpo compl. (5 

sesiones) 285€, Masaje fisio 25€
C/ Polo de Bernabé Nº7

Valencia, 46010

633448179

https://www.instagram.com/esteticaavanza

dalinda/



ENSEÑANZA

Servicios

NUEVAS VENTAJAS 
PARA FAMILIAS NUMEROSAS ASOCIADAS

SEPTIEMBRE 21’

MAIJAUS INMOBILIARIA.
Descuento del 50% en los honorarios por la

venta de su vivienda (la gestión de la venta debe

ser en exclusiva), Descuento del 50% en los

honorarios en la gestión por la compra de una

vivienda, Si compran y venden su vivienda con

ellos el socio de FN no paga honorarios, En

alquileres se benefician de un descuento de 100€

por la gestión

C/ Túria 27 Bajo Valencia 46008

https://www.maijaus.es/index.php

960431160/ 722 724 253

javier@maijaus.es

NUTRIUM PFG.
10% de descuento en nutrición online

Nutrium PFG te ofrece un 10% de descuento en

sus servicios: asesoramiento personalizado online

sobre nutrición, para mejorar la alimentación de la

familia, con especial atención a los niños, durante el

embarazo o si te gusta el deporte y quieres mejorar

tu rendimiento deportivo. Por ser familia numerosa

asociada a una Asociación integrada en la

Federación Española de Familias Numerosas

(FEFN) puedes acceder a sus consultas con

descuento utilizando el código correspondiente que

te facilitará tu asociación.
https://www.salud.nutriumpfg.com/familias-

numerosas/

https://www.maijaus.es/index.php
https://www.salud.nutriumpfg.com/familias-numerosas/
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Vehículos

DFSK.

5% de descuento

La marca de coches DFSK aplica a las

familias numerosas asociadas un 5% de

descuento en su modelo DFSK 580 en sus

dos versiones Luxury e Intelligent. El

descuento no es acumulable a otros

descuentos y promociones, salvo promo

Finance*. Válido para Península, Baleares y

Canarias (según impuestos). *Promo

Finance: En la versión Intelligent se aplica el

descuento de 2.500 euros y la Luxury, 2.000

euros en Península y Baleares (descuento

mínimo a financiar 20.000 euros). Para

acceder al descuento basta con presentar el

carné de socio.

https://dfsk.es/

https://dfsk.es/

