
Te interesa
Familias y Familias Numerosas de Castellón



FANUCAS es una organización de Familias 
y Familias Numerosas de Castellón sin 
ninguna bandera política ni tampoco 
religiosa. Nos une la defensa de nuestros 
derechos e intereses.
Hemos decidido asociarnos para luchar 
por conseguir un trato justo y equitativo 
por parte de los poderes públicos, el 
sector privado y la sociedad en general.
Estamos orgullosos de nuestras familias  
y es por ello por lo que queremos que se 
nos trate como merecemos. No pedimos 
ningún trato de favor. Simplemente,   
no queremos ser discriminados por  
haber decidido tener el número   
de hijos que hemos querido. 

Quienes
somos

.



Defender a la familia por ser el 
núcleo básico de la sociedad.

Concienciar a la sociedad así como a las administraciones de 
la imperiosa necesidad del crecimiento de la natalidad.   

Obtener para las familias numerosas un trato justo en los 
impuestos, vivienda, agua, tasas escolares…  

Reclamar a las autoridades que faciliten el cumplimiento de 
los derechos que la legislación vigente otorga a las Familias 
Numerosas. 

Trabajar para que los padres y madres puedan compaginar la 
atención de los hijos con el trabajo fuera del hogar.

Hacer patente nuestra presencia en la sociedad y defender el 
derecho de los padres a tener el número de hijos que deseen.

Objetivos



Hazte socio y podrás acceder a múltiples    
ventajas y descuentos a través del PLAN + FAMILIA. 
Además, nos ayudarás a conseguir más y mejores beneficios para las familias 
numerosas, porque cuantos más seamos, mucha más fuerza tendremos ante       
instituciones y empresas.
¡Si te asocias, ser más te costará menos! 
Ofrecemos asesoramiento e información integral y personalizada acerca de 
ayudas, ventajas y derechos que tienen las familias con hijos y especialmente, 
las familias numerosas.

Es un servicio de las asociaciones a las Familias Numerosas asociadas. 
Una iniciativa social dirigida a apoyar económicamente y socialmente a las 
familias numerosas, gracias a la colaboración de una serie de empresas, que 
son sensibles con las necesidades de este colectivo.
Gestionamos y negociamos descuentos especiales en servicios y productos 
con empresas a nivel local y nacional para paliar la carga económica de        
nuestras familias.
Por que somos los que más impuestos pagamos, los que más apoyamos el 
desarrollo de nuestro país, por eso nos merecemos mejores condiciones.
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al año
Te interesa

Hacerte socio es muy facil

Beneficios
y descuentos,

1. Envíanos tu solicitud a:  informacion@fanucas.org
2. En nuestra web:           www.fanucas.org
3. Ven a vernos:           Paseo Morella, 34   12004 Castellón

90%
carreras de prestigiosas universidades

50%
seguros de compañías líderes

30%
en parques de atracciones

22%
en coches y monovolúmenes

10%
en telefonía móvil

25€

Supermercados, hoteles, casas
 rurales, asesores, abogados, 

automóviles, perfumerías, 
escuelas deportivas,

gimnasios, universidades,
guarderías, zapaterías, tiendas de 

ropa, parques de ocio, cines, 
peluquerías, papelerías , librerías,
restaurantes, cafeterías, clínicas 

odontológicas, ópticas, 
farmacias,

seguros,
…

Po
r tan sólo

  en todos los sectores que más necesitas

Hasta
50%

parques temáticos



Paseo Morella, 34
12004 Castellón de la Plana

Tel. 964 202 320
informacion@fanucas.org

www.fanucas.org
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