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  Al Asociarte entrarás a formar parte no sólo de la asociación provincial, pertenecerás a la Federación Española de Familias Numerosas. Tus 

derechos serán defendidos en tu ayuntamiento, en la Comunidad a través de ACAMAFAN y en el Gobierno central con la FEFN. Tu tarjeta te 

permitirá acceder a descuentos en establecimientos de la provincia de Guadalajara y más de 5.000 en toda España Estarás informado de 

todas las novedades en materia legislativa y te llegarán ofertas de las empresas exclusivas para las familias asociadas. 

     Los datos de carácter personal comunicados mediante este formulario de inscripción y los derivados de la relación con la Federación Española de Familias Numerosas 
(FEFN), la federación ACAMAFAN y AFNG, serán incorporados respectivamente a los ficheros de datos personales cuyos respectivos responsables son la FEFN, ACAMAFAN y la 
asociación AFNG federada en ambas federaciones. Los datos se destinan a la prestación por parte de la FEFN, de ACAMAFAN y de la Asociación AFNG de sus respectivos servicios, 
entre los que se incluye la información, incluso por medios electrónicos y automáticos, de ofertas y promociones de productos y servicios de empresas de los sectores financiero, 
seguros, previsión, telecomunicaciones, energía, informática, formación, información, turísticos y de viajes, arte, ocio y cultura, inmobiliarios, automoción, alimentación, vestido, 
consumo, regalos, mantenimiento del hogar, ONG y cualesquiera otros que obtengan la FEFN, ACAMAFAN o la Asociación AFNG por sí mismas o a través de las Asociaciones 
federadas, así como a través de terceras entidades con las que acuerden ofertas comerciales para las familias numerosas afiliadas y sus miembros, así como para que cualquiera 
de dichas entidades pueda realizar encuestas para el análisis estadístico de las familias numerosas en nuestra sociedad. Los datos de carácter personal podrán ser comunicados por 
la FEFN, ACAMAFAN y por la Asociación AFNG a las entidades con las que se alcancen acuerdos promocionales específicos para las familias numerosas, para la comunicación y 
gestión de dichas promociones. Siendo independientes los ficheros de FEFN, de ACAMAFAN y de la Asociación AFNG, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
podrán ejercerse, respectivamente, mediante carta dirigida a la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS (Departamento de Protección de Datos), calle Avda. de América, 
4 1º B, Madrid 28028 o llamando al número de teléfono 914345780, respecto del fichero de la Federación, o al domicilio que se encuentran detallados en la cabecera de este 
formulario, respecto del fichero de ACAMAFAN. Por su parte, la baja, respecto del fichero de la Asociación podrá realizarla mediante carta, correo electrónico ainfo@famiguada.com 

o llamada a AFNG, cuyo domicilio y teléfono se encuentran arriba detallados o en www.famiguada.com abril 2017 

Fecha nacimiento

Fecha nacimiento

Fecha nacimiento

Fecha nacimiento

Estoy interesado en participar con la asociación en medios de comunicación

Cuota anual 28€

Nº cuenta          IBAN                     ENTIDAD                 OFICINA DC
(24 DÍGITOS)

Adjuntar documentación ·  Título FFNN
·  Justificante bancario.

Puedes enviar la documentación por correo postal a la dirección del encabezamiento o al correo electrónico atfan@atfan.es

DNI/NIE Fecha nacimiento Estudios Profesión
Tf. Móvil e-mail

Profesión

Domicilio familiar

Población
provincia

DNI/NIE

Hijo 1 nombre Primer apellido Segundo apellido

Estudios

Tel. Fijo C.P.Dirección

Cómo conoció la asociación
SI/NO

Observaciones

Profesión

Hijo 2 nombre Primer apellido Segundo apellido

Estudios Profesión

DNI/NIE

Hijo 3 nombre Primer apellido Segundo apellido

Estudios

DNI/NIE

Hijo 4 nombre Primer apellido Segundo apellido

DNI/NIE Estudios Profesión

firma

Ingreso  LIBERBANK nº cta.  ES51  2105  3063  3834 0001 1721

CUENTA

Fecha solicitud Título  FFNN

Cuota voluntaria

segundo titular Primer apellido Segundo apellido

primer titular Primer apellido Segundo apellido

DNI/NIE Fecha nacimiento Estudios Profesión
Tf. Móvil e-mail

Carné adicional 30€22€ 24€ 

SOLICITUD DE ALTA EN LA 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIAS NUMEROSAS DE 

GUADALAJARA 

Miembro de ACAMAFAN CIF G19213057 Nº de registro de 
asociaciones de CLM: 16.068  

www.famiguada.com tf 925245683 

BBVA, nº de cuenta ES98 0182 1697 1502 0155 5852 

 
info@famiguada.com 



 
 

 

 

 

Queridos amigos, en primer lugar daros la enhorabuena por haber decidido pertenecer a esta 
asociación y así aumentar el grupo de ciudadanos que queremos que se valore y ayude mucho 
más a las familias numerosas. 
 
Una vez que recibamos el formulario relleno se os incluirá en la base de datos y os mandaremos el 
carné  del socio que os acredita como beneficiarios del PLAN + FAMILIA. A partir de entonces 
recibirás periódicamente  información sobre las modificaciones de normas, propuestas de cambios y 
acciones realizadas por la asociación y ofertas de las empresas que pertenecen al plan + familia. 
 

Te anticipamos una pequeña tabla orientativa de ayudas y ventajas. 
 

PASOS PARA HACERSE SOCIO 
 

1. RELLENAR EL FORMULARIO DE PLAN + FAMILIA Y FIRMARLE. 
 

2. FOTOCOPIA DEL TÍTULO FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR 
(Donde se aprecie claramente la fecha de caducidad del título). 

 

3. ADJUNTAR RESGUARDO O FOTOCOPIA DE HABER INGRESADO 
22 € EN LA CUENTA CONCEPTO: “CUOTA FAMIGUADA + nombre” 

Si pedís carné adicional sumar 2€ a la cuota por cada carné adicional 
 

BBVA, nº de cuenta ES98 0182 1697 1502 0155 5852  

4. ENVIAR POR E-MAIL a info@famiguada.com O CORREO POSTAL LOS DOCUMEN- 
  TOS ANTERIORES A FAMILIAS NUMEROSAS 

Cl. Río Bullaque 24 (centro social) 45007 Toledo
BENEFICIOS PARA LAS FAMILIAS NUMEROSAS 

 

 

 

 

Descuentos en recibo Contribución IBI hasta del 90% (En los pueblos y ciudades que implementen la ordenaza) 

Ayudas económicas por hijo menor de 18 años de la JCCM 

Puntuación en acceso a colegios e Institutos Públicos  ---  Descuento en la Compra del Vehículo 

Puntuación en Guarderías Públicas  ------    Descuento en Tasas Públicas de matrículas desde 50% hasta el 100% 

Hasta 100€ al mes por FFNN, modelo 143 de hacienda  --- Acceso preferente a Viviendas Públicas de VPO 

Descuentos importantes A LOS ASOCIADOS en tiendas e Hipermercados con el PLAN + FAMILIA : 
Muchas empresas de toda la provincia nos hacen descuentos. Entre otras: ITV Itvelesa, Supermercados “la Despensa”, 

Dentistas… Acceso con descuentos a la tarjeta SALUDFAMILIA.  Descuentos importantes en tiendas de tu localidad 
(farmacias, ópticas, ropa, calzado etc. Si existe grupo de trabajo. 

Descuentos a nivel provincial en ITV, Seguros, y en toda España con grandes empresas como Parque de atracciones… 
Y Otras más que te contaremos en la asociación. 

Descargate ya la APP GUÍA de familias numerosas en  
Google Play.  En ella encontrarás todos los 
descuentos. Tu carné siempre a mano. 
Acceso a información de TU Ayuntamiento y más 
cosas para ayudarte en el día a día.  
Captura este código y directamente te llevará a ella 
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