
Ventajas

para 

socios
Consulta las más de 600 empresas que 

nos apoyan
www.familiasnumerosascv.org



NUEVAS VENTAJAS 
PARA FAMILIAS NUMEROSAS ASOCIADAS

ENERO 22’

AGRARI

Tienda de productos agroalimentarios online

ofrece un 5% de descuento en pedidos.

Solicita el código en tu asociación.

https://agrari.es/

agrari.food@gmail.com

633151417

https://www.facebook.com/agrari.es

https://twitter.com/Agrari_es

https://www.instagram.com/agrari_es/

Alimentación

GO STUDENT

Ofrece un 10% de descuento en los

precios* de sus clases particulares online.

Su método de apoyo escolar es 100% digital

y abarca todas las asignaturas y niveles

educativos. Se adapta a las necesidades de

cada alumno y cada familia. Ofrece una

primera clase gratis para conocer el sistema

y analizar las necesidades del estudiante,

además de planes especiales para familias

numerosas. Solicita información a través del

enlace Clases particulares con los mejores

profesores (gostudent.org)

*Precios en función de los planes de

aprendizaje (número de clases).

https://www.gostudent.org/es

https://agrari.es/
mailto:agrari.food@gmail.com
https://www.facebook.com/agrari.es
https://twitter.com/Agrari_es
https://www.instagram.com/agrari_es/
https://partner.gostudent.org/es/federacion-familias-numerosas
https://lafina-fotografia.negocio.site/
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CLÍNICA DEL PIE BACETE

Ofrece un 20% de descuento en todos sus

productos a familias numerosas asociadas.

https://clinicadelpiebacete.com/

info@clinicabacete.com

Pza. de la Safor, 10 bajo 46014, Valencia.

644037093

https://www.facebook.com/vicente.bacete.9

https://www.instagram.com/clinicabacete/

CLICFISIO

Clínica de fisioterapia ofrece un 20% de

descuento para familias numerosas

asociadas. Solicita el código en tu

asociación.

https://clicfisio.es/

hola@clicfisio.es

C/ Hospital, 2, piso 2, 46001 Valencia

653803390

https://clinicadelpiebacete.com/
mailto:info@clinicabacete.com
https://www.facebook.com/vicente.bacete.9
https://www.instagram.com/clinicabacete/
https://clicfisio.es/
mailto:hola@clicfisio.es
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UNIVE ABOGADOS

Ofrece un 30% descuento en reclamación

administrativa y judicial del complemento por

maternidad en pensiones de jubilación,

viudedad e incapacidad permanente.

Posibilidad de financiación de los asuntos

relacionados con mala praxis bancaria o

cláusulas abusivas abonando entre un 10%

y un 20% a la finalización del procedimiento

en caso de cobro de cuantías. Y condiciones

especiales en resto de asuntos.

https://www.unive.es/

valencia@unive.es/info@unive.es

Av.Regne de Valencia,15 1º Pta 4, 46005,

Valencia. 966 283 441/900 103 382

alicante@unive.es/info@unive.es

Av.Maissonave,19 5º Dcha, 03003,

Alicante. 966 365 069/900 103 382

Servicios

9d9-MERRY NEWS

Empresa de Comunicación Audiovisual con

amplia experiencia ofrece un 25% de

descuento en reportaje de video para

bodas.

http://merrynews.es/

contacto@merrynews.es

C/ Poeta Monmeneu,14-3- 46009 Valencia

686123251

https://www.unive.es/
mailto:valencia@unive.es/info@unive.es
mailto:alicante@unive.es/info@unive.es
http://merrynews.es/
mailto:contacto@merrynews.es
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CITROËN

1.000 € de descuento para familias

numerosas asociadas en modelos Grand

C4 Spacetourer (sólo venta online en

https://store.citroen.es con código FAMIL2),

Berlingo y Spacetourer, y 500 € de

descuento en C5 Aircross y en el nuevo C5

Aircross HYBRID.

Para familias numerosas en general, 500 €

de descuento en modelos Grand C4

Spacetourer (online https://store.citroen.es

con código FAMIL1), Berlingo y Spacetourer,

y 250 € de descuento en el C5 Aircross y en

el nuevo C5 Aircross HYBRID .

Ver concesionarios adheridos AQUÍ

https://www.citroen.es/

913213921

Vehículos

FORD

Ford ofrece a las familias numerosas

asociadas un descuento adicional a las

campañas vigentes de un 2% sobre el

precio franco fábrica del coche en los

siguientes modelos: Fiesta, EcoSport, Puma,

Focus, Kuga, S-Max, Galaxy, Explorer y

Tourneo Connect, incluyendo igualmente

diversos niveles de electrificación entre los

que se encuentran coches de hibridación

ligera, híbridos e híbridos enchufables.

Consulta la red de concesionarios Ford AQUÍ

https://www.ford.es/

crcspain@ford.com

900807090

https://store.citroen.es/
https://store.citroen.es/
http://www.citroen.es/
https://www.citroen.es/
https://beneficiosfamiliasnumerosas.org/mm/9254/ford
https://www.europcar.es/es-es
https://www.europcar.es/es-es

