
Junto con ACAMAFAN, 

ATFAN viene liderando un 
programa regional de apo-
yo a las familias numerosas 
desde 2003 proporcionando 
servicios que generan be-
neficios directos a las fami-
lias 

� A través de SMS, correo y boletines 
electrónicos nuestros asociados reciben 
puntual información que pueda ser de su 
interés (ayudas, subvenciones, convocato-
rias, etc.). 

 

� Remisión por correo ordinario de nuestras 
guías informativas y de servicios y ventajas. 

 

� Asesoramiento y tramitación en su caso de 
ayudas y bonificaciones. 

� Ponemos en contacto familias que ofrecen 
utillaje infantil (sillas, cunas,etc) y aquellas 
que lo necesitan. 

 

� Igual hacemos entre ofertantes y deman-
dantes de empleo. 

� Vacaciones para familias numerosas. 
 

� Jornadas de convivencia y “días de la fami-
lia”. 

 

� Asistencias a congresos nacionales y auto-
nómicos de familias numerosas. 
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BENEFICIOS EN COLABORACIÓN BENEFICIOS EN COLABORACIÓN 
CON LA EMPRESA PRIVADACON LA EMPRESA PRIVADA   

 
Está concebido para me-
jorar la calidad y el bien-

estar social de las familias con más hijos, mediante 
una serie de acciones a tres niveles: 
 

� En el ámbito nacional: desarrolladas por la Fe-
deración Española de Familias Numerosas (FEFN), 
en colaboración con importantes empresas a nivel 
nacional de diferentes sectores y con el apoyo insti-
tucional del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les. Las empresas adheridas actualmente al Plan 
+Familia  se pueden consultar en la página web 
www.familiasnumerosas.org y descargarte la guía. 
 

� En el ámbito autonómico: En el ámbito de 
Castilla la Mancha por ACAMAFAN, y con el apo-
yo institucional de la JCCM se han establecido 
igualmente conve-
nios con múltiples 
empresas y estable-
cimientos comer-
ciales, Consultar. 
www.acamafan.org  
 
 
 
� En el ámbito provincial: La asociación tam-
bién formaliza  

CONVENIOS DE  
DESCUENTO  

que pone a disposición de 
todas las familias por el 
mero hecho de mostrar su 
carné único  federado. Esta 
información figura en nues-
tra GUÍA informativa de 
empresas colaboradoras y 
en la web 
 
 



 

ASOCIACIÓN  TOLEDANA  DE  FAMILIAS  NUMEROSAS 

ATFAN 
MIEMBRO DE   

ACAMAFAN  
DE CASTILLA LA MANCHA  

Nuestro Objetivo: 
Fomentar, desarrollar y hacer un fir-
me seguimiento de iniciativas encami-
nadas a favorecer la igualdad de 
oportunidades de las familias numero-
sas. 

El carné único nacional te permite disfru-
tar en toda España (y muy pronto en Euro-
pa) de servicios y ventajas exclusivas para 
las familias numerosas. 

Programa de apoyo subvencionado  

Federación Española de Fami-
lias numerosas 

INTEGRADAS EN la  Confederación              
Europea de Familias numerosas 

Federación ACAMAFAN  

 

Asociación provincial  Toledana de 
Familias Numerosas 

www.atfan.es   

¡ASÓCIATE! 

�  Equiparación de las ayudas directas  con la 
media de la Unión Europea 

 

�  Desarrollo de la ley autonómica de fami-
lias numerosas  que desarrolle la nacional 
y  evite desigualdades entre los castella-
nos-manchegos 

 

�  La modificación,  en su caso, de las orde-
nanzas fiscales  de acuerdo a lo estableci-
do por la ley de familias numerosas y las 
sentencias de los tribunales, (agua, IBI, 
transporte, tasas por servicios, etc) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ATFAN 
Asociación Provincial  Toledana de 

Familias Numerosas 

SI NO PUEDES ASISTIR NO DUDES  

EN  PONERTE EN CONTACTO 

 CON LA ASOCIACIÓN   

REUNIÓN CON 
 LAS FAMILIAS NUMEROSAS DE 

MADRIDEJOS 
 PARA INFORMAROS DE VUESTROS DERE-

CHOS Y VENTAJAS 

DÍA:10 de febrero, viernes 
HORA:  19: 00 h. 
LUGAR: Salón de actos 

Casa de la Cultura 
Calle Arcos                        

ORGANIZA 


