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DE LA HUERTA A CASA

15% de descuento en frutas y hortalizas

recién recolectadas

De la Huerta a Casa aplica a las familias

numerosas asociadas a cualquier

asociación integrada a la Federación

Española de Familias Numerosas (FEFN)

un 15% de descuento en la compra de

frutas y hortalizas recién recolectadas,

que se envían a cualquier punto de la

Península directamente desde huertas

situadas en varias localidades de Madrid.

El descuento se aplica a compras

realizadas en la tienda online

www.delahuertaacasa.com sobre el coste

de la compra sin IVA y sin los costes de

envío*. Para conseguir el 15% de

descuento incluye el código que te

facilitará tu asociación.

ARTE BOLINCHES SERNA

Ofrece a las familias numerosas asociadas

precios especiales en clases para adultos

y niños. 1 día a la semana 45€ (precio

persona/mes), 2 días a la semana 72€

(persona/mes), 1 día a la semana + de un

hermano 42,50€ (persona/mes), 2 días a

la semana + de un hermano 68€

(persona/mes).

C/ Reig Genovés, 27. Valencia

676561329/722868141

https://www.facebook.com/ArteBolinchesS

erna/

Educación 

http://www.delahuertaacasa.com/
https://www.facebook.com/ArteBolinchesSerna/
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Hogar 

COLCHONES EMMA

Ofrece un 5% de descuento en los

productos de su tienda online a las familias

numerosas asociadas a cualquier

asociación integrada en la Federación

Española de Familias Numerosas. Para

acceder al descuento basta introducir el

código correspondiente que facilitará la

asociación a la que se esté asociado.

La empresa cuenta con 12 tiendas en la

provincia de Valencia, 7 en la provincia de

Alicante y 6 en la provincia de Castellón.

Encuentra tu tienda más cercana en

https://www.emma-colchon.es/

Librerías, papelería & juguetería 

NEXTORY

Esta biblioteca digital, que antes se

llamaba Nubico, nos ofrece 1 mes de

acceso gratuito a todos sus títulos.

Sólo tenéis que registraros y usar el código

descuento.

Tenéis todos los detalles en la web de la

Federación Española de Familias

Numerosas:

https://beneficiosfamiliasnumerosas.org/oo/

30012/nextory

Y en la web de

Nextory: https://www.nextory.es

https://www.emma-colchon.es/
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GUALARU

Ofrece a las familias numerosas asociadas 

un 15% de descuento en sus relojes 

inteligentes para niños, una alternativa 

para aquellas familias que quieren un 

dispositivo que permita estar conectados con 

sus hijos. Las familias numerosas no 

asociadas disfrutarán de un 10% de 

descuento con el código FamNUm10. 

Para acceder al 15% es necesario 

acreditarse como asociado a una 

Asociación de Familias Numerosas y 

disponer del código descuento especial que 

facilitará la asociación.

CLÍNICA PODOLÓGICA BEATRIZ QUILES

Clínica Podológica Beatriz Quiles ofrece 

un 10% de descuento en consulta de 

quiropodología.

Más información 

https://www.podologiabeatriz.com/podologo-

elche/

info@podologiabeatriz.com

C/ Filet de Fora, 67, bajo 1 - 03203 – Elche

966237150

https://www.podologiabeatriz.com/podologo-elche/
mailto:info@podologiabeatriz.com
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CLÍNICA DENTAL LUMARDENT

Clínica Dental Lumardent ofrece a las

familias numerosas revisión y plan de

tratamiento gratuito, 10% de descuento

en odontología general, 8% de descuento

en implantología y ortodoncia.

lumardent@gmail.com

Pza. Virgen de Lepanto, 27 bajo. 46026

Valencia

963753794

https://www.facebook.com/clinicadentalluma

rdent/?locale2=es_ES

VIVANTA

Vivanta, un centro dedicado a la salud

dental y la medicina estética con más de 200

clínicas en España, ofrece un 25% de

descuento en odontología + limpieza

gratuita, a las familias numerosas

asociadas a alguna Asociación integrada en

la Federación Española de Familias

Numerosas (FEFN). Para familias no

asociadas, el descuento es del 20%

(+limpieza gratis). Para acreditarte como

familia numerosa debes presentar el título

de familia numerosa. Para acreditarse como

familia numerosa asociada y obtener el 25%

de descuento debes presentar el carné de

socio de cualquier asociación integrada en

la FEFN.

13 establecimientos en la provincia de

Valencia. Consulta en la página web

https://www.vivanta.es/ cuál es tu centro

más cercano.

mailto:lumardent@gmail.com
https://www.facebook.com/clinicadentallumardent/?locale2=es_ES
https://www.vivanta.es/
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PODOACTIVA

Podoactiva, empresa líder en podología y

biomecánica, ofrece a las familias

numerosas asociadas condiciones

especiales en todos sus servicios y

tratamientos centrados en el cuidado de los

pies y la pisada. Son expertos en realizar el

estudio biomecánico de la marcha y la

pisada para prevenir problemas y dolencias

en espalda, cadera, rodillas, tobilos...

Para beneficiarte de las condiciones

especiales de Podoactiva para familias

numerosas, puedes inscribirte en este

enlace:

https://info515818.typeform.com/to/eGvO4op

z o pedir cita en uno de sus centros.

Puedes localizar el más cercano en su web:

www.podoactiva.com

Cuando visites el centro debes acreditarte

presentando tu carné de socio en la clínica.

Servicios

WEPEAT

Wepeat es una plataforma para organizar tus

comidas semanales, con un sistema que

permite un ahorro no sólo de tiempo, sino de

mucho dinero para las familias.

Ofrece a las familias numerosas asociadas

una suscripción gratuita PREMIUM a su web

durante todo el curso escolar (10 meses).

Regístrate en https://wepeat.app/login .

Hazte premium solicitando el código en tu

asociación.

https://wepeat.app/

familiasnumerosas@wepeat.app

Más información  

https://www.familiasnumerosascv.org/wp-

content/uploads/2021/11/PROMOCION-

WEPEAT-Hasta-junio-2022.pdf

https://info515818.typeform.com/to/eGvO4opz
http://www.podoactiva.com/
https://wepeat.app/login
https://wepeat.app/
mailto:familiasnumerosas@wepeat.app
https://www.familiasnumerosascv.org/wp-content/uploads/2021/11/PROMOCION-WEPEAT-Hasta-junio-2022.pdf

