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FRANKFURT DOG HOT

Frankfurt Dog Hot, restaurante de reciente

apertura en Valencia, ofrece a las familias

numerosas asociadas un descuento del

10%.

Se trata de un restaurante especializado

en salchichas cocidas y ahumadas,

salchichas frescas, hamburguesas, bacon,

carnes frescas, acompañadas por salsas

artesanas. Más de 40 referencias distintas

que harán de la visita a este restaurante

una experiencia única y especial.

http://frankfurtdoghot.com/

C/ Ángel Guimerá,12 Bajo Dcha

960887638

CEPSA

Las estaciones de servicio CEPSA ofrecen

a las familias numerosas asociadas

descuento en combustible según litros

consumidos, a través de la Tarjeta

Starresa, una tarjeta con diversas ventajas,

como asistencia en carretera 24 horas.

La tarjeta debe solicitarse AQUI . Una vez

recibida en el domicilio, el usuario debe

presentarla para beneficiarse del

descuento en cualquiera de las estaciones

de servicio adheridas a la Tarjeta Starresa,

más de 1.500 en toda España: AQUI

https://www.cepsa.es/es/particular

911046486

Carburantes

http://frankfurtdoghot.com/
https://www.cepsa.es/es/altastarressadirect?webReference=5IT186L3XE
http://www.familiasnumerosas.org/fileadmin/user_upload/PDF/Plan_mas_familia/CEPSA_Estaciones_de_servicio_2020.pdf
https://www.cepsa.es/es/particular
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PROFE.COM

Las familias numerosas asociadas pueden

beneficiarse de un 10% de descuento en

los servicios de Profe.com, una

plataforma que ofrece clases online

particulares. Por 49€ euros al mes en la

suscripción mensual, se pueden tener

clases ilimitadas con profesor particular

para cualquier asignatura. Para ello es

necesario un código descuento que el

socio debe pedir a su Asociación o

consultar en el área privada de socio

(válido un uso por familia hasta el 1 de

diciembre de 2022). No es acumulable a

otras promociones.

https://www.profe.com/

Idiomas

8BELTS

Descuentos en los planes de

aprendizaje de 12 meses

8Belts ofrece un innovador método para

aprender idiomas (inglés, francés,

alemán y chino), a través de una

plataforma online que se adapta a las

necesidades y ritmo de aprendizaje de

cada alumno. Las familias numerosas

asociadas se benefician de descuentos

de hasta un 70% en los planes de

aprendizaje de 12 meses, identificándose

como asociado con el correspondiente

carne de socio.

https://w.8belts.com/home-2/

info@8belts.com

918266299 / 657581601

Educación

https://www.profe.com/
https://w.8belts.com/home-2/
mailto:info@8belts.com
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NEXTORY

Nextory, plataforma de lectura online, con

miles de libros y revistas, ofrece a las

familias numerosas asociadas una

suscripción gratuita durante 45 días.

Para acceder a la promoción, entra en la

web Nextory: e-books y audiolibros. Prueba

gratuita durante 30 días y regístrate con el

código correspondiente que te facilitará tu

asociación.

https://www.nextory.es/

https://www.facebook.com/Nextory/

CLÍNICA DERMATOLÓGICA DR. GUILLÉN

Dermoguillén ofrece a las familias

numerosas asociadas un 20% de

descuento en todos sus servicios y

tratamientos.

https://www.dermoguillen.com/

info@dermoguillen.com

Plza. Alfonso El Magnánimo,6 Pta 8.

Valencia

963510657

https://www.nextory.es/codigo/
https://www.nextory.es/
https://www.facebook.com/Nextory/
https://www.dermoguillen.com/
mailto:info@dermoguillen.com
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SERHOGAR SYSTEM

10% de descuento en los gastos de gestión

para familias numerosas asociadas.

SerHogarsystem es una consultora integral

de servicios y productos para las

personas y el hogar, que ofrece soluciones

personalizadas de calidad en su hogar.

https://www.serhogarsystem.com/

elx@serhogarsystem.com

Carrer Major del Plà, 4 · local 2 - 03201 –

Elche. 624406108

Avda. Santander, 25, local 18 - 03540 -

Playa San Juan – Alicante. 623140256

Servicios

LaFINA FOTOGRAFÍA

LaFina fotografía, fotógrafo de bodas en San

Vicente del Raspeig, ofrece un descuento

del 10% a familias numerosas asociadas.

https://lafina-fotografia.negocio.site/

lafinafotografia@gmail.com

Avda. Libertad 9, entreplanta izq - 03690 -

San Vicente del Raspeig

658291505

https://www.serhogarsystem.com/
mailto:elx@serhogarsystem.com
https://lafina-fotografia.negocio.site/
mailto:lafinafotografia@gmail.com
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GRUPO ADAPTALIA

Descuento en servicios de asesoría y

consultoría para empresas.

El Grupo Adaptalia ofrece a las familias

numerosas descuentos en sus servicios de

asesoría y consultoría en temas jurídicos,

fiscales, de protección de datos, comercio

electrónico, igualdad, etc. El beneficio está

pensado para madres y padres de familia

numerosa que tengan una empresa o

negocio.

Para acceder al descuento sólo es necesario

identificarse como padre o madre de familia

numerosa asociada.

Disponen de una sede en Valencia

especializada en Protección de Datos.

https://www.grupoadaptalia.es/

info@grupoadaptalia.es

C/ de Julián Camarillo, 26, 28037. Madrid

(Madrid)

900264099

Vehículos

EUROPCAR

Ofrece un 25% de descuento en el alquiler

de vehículos y furgonetas. Pregunta por el

código de descuento en tu asociación.

Llamar a la central de reservas 911 505

000 ó a través del siguiente enlace

https://bit.ly/3k9fod8

Presentar acreditación de asociado en la

recogida del vehículo.

https://www.europcar.es/es-es

911505000

https://www.grupoadaptalia.es/
mailto:info@grupoadaptalia.es
https://bit.ly/3k9fod8
https://www.europcar.es/es-es

