
CONVENIOS NOV’13

ALIMENTACION

HIPERCOR Ofrece descuentos en productos básicos de 
Alimentación, Higiene y Textil, que podrán ser adquiridos por las 
familias numerosas con un descuento de entre el 20% y el 25 %. En 
concreto, cada mes, Hipercor ofrecerá a las familias numerosas 
asociadas 16 cupones-descuento en otros tantos productos de 
alimentación, higiene y limpieza, etc. con los que las familias podrán 
ahorrar en su compra. 
Para poder acceder a estos descuentos es necesario estar asociado a 
una Asociación integrada en la FEFN y registrarse a través de 
www.familiasnumerosas.org; una vez hecho el registro, la familia 
recibirá los cupones de Hipercor que hay que presentar en caja en el 
momento de la compra. (Para registrarse, AQUI) valido en toda 
España.

SMART ACADEMY Clases particulares online. Ofrece a las familias 
asociadas hasta un 45 % de descuento en las clases de refuerzo e 
idiomas . + info: http://www.smart-academy.es
e-mail:  info@smart-academy.es y en www.asafan.org

ENSEÑANZA

MODA Y COMPLEMENTOS

TRASLUZ  Moda infantil. Ofrece a las familias asociadas un 10% de 
descuento en sus tiendas de:
C/ Jorge Juan, 27. 46004. Valencia 
C/ San Francisco de Borja, 67. 46701 Gandia. +info:
www.trasluz.net /gandia@trasluz.net T: 962861954/ 609365779

MAMA  COSE Moda Infantil. Ofrece a las familias asociadas un
10%  de descuento  excepto en rebajas y promociones especiales
C/Portal de Valldigna, 20 bajo  Valencia +info en el T: 963156888 o 
en mamacose@hotmail.com / mama-cose.blogspot.com 
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SALUD

CENTRO DE SALUD ROMOE - CLINICA SEBEL Ofrece a las familias 
asociadas un 25% de descuento en el tratamiento de deshabituación al 
tabaco. C/ Valle de Ayora, 25. Bajo. 46015. Valencia  +info: 
963563808/629649092 
www.centroantitabacoromoe.com info@clinicasebel.com

EUROVISION OPTICOS S.Vte Ofrece a las familias asociadas un 15% de 
descuento en todos los productos. C/General Prim, 11 (Junto Plaza Antiguo 
Ayto) Alicante. +info: http://www.cione.es/VisionCo/
Tel: 965 67 34 92

HI CHRISTINE Outlet de ropa y zapatos desde bebés hasta 16 años. 
Primeras marcas, diseñadas y producidas en España. Ropa francesa 
e italiana para ocasiones especiales.
Hacemos showrooms para que puedas verlo y comprar. Próximo 
showroom en Espolín, calle Cirilo Amorós, 9, 46004 Valencia. Días 
3, 4 y 5 de diciembre de 10h a 13,30h y 17h a 20h.
+info en Facebook.www.facebook.com/hichristine.outletinfantil

SEGUROS

GENERALI SEGUROS Ofrece a las familias numerosas hasta un 35% en su 
póliza de Hogar, Vida y Protección Familiar. 
Avda Aragon , 11. Bajo. 46021, Valencia. +info: 687.290.661 -
672.020.282 marcoyperis.asesores@gmail.com/ (Descargar PDF)

LABORATORIO ANÁLISIS JULIO TUDELA CUENCA Ofrece a las familias 
numerosas un 30% de descuento  sobre precio de tarifa. C/Azorín,  
16. Quart de Poblet. Valencia  +info:
www.juliotudela.es o en el Tel: 961521342.

PAPELERIA

INFO-COSTE Ofrece a las familias asociadas un 2% en recargas de 
cartuchos, 5€ en reparaciones de ordenadores,
C/Alvarez Sereix, 3 (Junto a Mercadona) 03001. Alicante. +info: 
alicantecentro@info-coste.com o Tel: 966 591 230 .
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