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QUÉ ES EL CLUB FAMILIAS 
NUMEROSAS 

• Es una plataforma orientada a dar un 
servicio y un trato precio preferencial y 
económico a las Familias Numerosas con 
beneficios para los socios del Club. 
 

C.F.N. Beneficios Socios 



QUIÉNES PUEDEN FORMAR PARTE 
DEL CLUB FAMILIAS NUMEROSAS 

• Personas que 
sean Familias 
Numerosas 
cumpliendo los 
requisitos que 
exige la 
legislación 
vigente. 

Uno o dos 
ascendientes 
con 3 o más 

hijos, comunes 
o no. 

Padre o madre 
separados o 
divorciados, 
con 3 o más 

hijos, comunes 
o no, aunque 

estén en 
distintas 
unidades 

familiares. 



CÓMO HACERSE SOCIO DEL CLUB 
FAMILIAS NUMEROSAS 

Acceder a la 
plataforma del 

C.F.N. 

•Rellenar todos los datos necesarios para el solicitar el alta como 
socio. 

Comprobación de 
pertenencia a una 
Familia Numerosa 

•Desde el Club Familias Numerosas se comprobará que el solicitante 
cumple con los requisitos establecidos en la legislación vigente para 
pertenecer a una Familia Numerosa. 

Aceptación 

• El Club Familias Numerosas aprobará la pertenencia del socio al 
Club. 



CÓMO BENEFICIARSE DE LOS 
DESCUENTOS 

• En la plataforma online del 
C.F.N. aparecerán todas las 
Empresas Colaboradoras con 
los descuentos preferenciales 
que se ofrecen a los miembros 
del C.F.N. 

• En una segunda fase todas las 
Empresa Colaboradoras 
tendrán un distintivo visible en 
sus establecimientos para que 
los socios las reconozcan, de 
modo que se puedan realizar 
compras in-situ. 



CÓMO PAGAR 

• Online: A través de la pasarela de pago de: 
– El C.F.N. 
– Las Empresas Colaboradoras. 

• Offline: 
– En una segunda fase, con la tarjeta C.F.N., 

emitida por una entidad financiera, en los 
establecimientos adheridos. 

• Cualquiera de estas dos opciones será válida 
para realizar compras con descuentos. 
 



BENEFICIOS PARA LOS SOCIOS DEL 
CLUB FAMILIAS NUMEROSAS 

• Precios preferenciales y exclusivos para los socios del Club. 
• Gratuidad en la cuota de la tarjeta del C.F.N. 
• Información puntual de las empresas adheridas al C.F.N. 
• Actualización continua sobre la legislación vigente 

relacionada con la Familias Numerosas. 
• Gestión de los productos acogidos a las promociones del 

C.F.N. 
• Intermediación con los centros de consumo. 
• Canal Empleo. 
• Canal Noticias de interés para las Familias Numerosas. 
• Participación en promociones exclusivas. 
• Participación en todos los eventos organizados o 

promocionados por el Club Familias Numerosas. 



 
 

ÁMBITO DE UTILIZACIÓN 
 

• Ámbito internacional. 
 



¡GRACIAS! 
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