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Tarjeta FAPA

La FAPA "Francisco Giner de los Ríos" ha puesto en marcha la TARJETA FAPA, que
está a disposición de cada socio de las APAS que se encuentren federadas a
nuestra organización.

La posesión y uso de esta tarjeta da derecho a servicios gratuitos y a obtener
descuentos especiales en la adquisición de productos y servicios diversos, en virtud de los convenios firmados con
diversas entidades y empresas.

La FAPA no recibe retribución alguna por la utilización de los servicios o la compra de artículos que puedan utilizar los
poseedores de la tarjeta. Esto obedece a una decisión de la FAPA que intenta conseguir las mejores condiciones para
los asociados de las APAS.

El volumen de tarjetas ya emitidas asciende a 160.000 unidades y se están suministrando a las APAS igualmente de
forma gratuita. La FAPA continuará emitiendo tarjetas hasta que éstas lleguen a la totalidad de los asociados de las
APAS.

Los asociados de las APAS pueden obtener la TARJETA FAPA de forma gratuita en su asociación. La distribución de las
mismas desde la FAPA a las APAS federadas se ha iniciado en el mes de mayo de 2009.

Todas las ventajas a las que da derecho la tarjeta pueden encontrarse el apartado específico que figura a
continuación.
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Contacta con nosotros  | Mapa web  | Aviso legal

F.A.P.A. "Francisco Giner de los Ríos"
C/ Pilar de Zaragoza, 22 - Bajo Jardín. 28028 Madrid

Telf. 91 553 97 73 / 616 355 183
Fax: 91 535 05 95

info@fapaginerdelosrios.es 

Horario de atención telefónica::
Lunes a Jueves de 10.00 a 13.30 horas y de 15:30 a 17:30 horas

 

javascript:window.print()
javascript:window.print()
http://www.fapaginerdelosrios.org/lafapa/tarjeta_fapa/empresas/
http://www.fapaginerdelosrios.org/lafapa/tarjeta_fapa/viajes/
http://www.fapaginerdelosrios.org/lafapa/tarjeta_fapa/ocio/
http://www.fapaginerdelosrios.org/lafapa/tarjeta_fapa/preguntas/
http://www.fapaginerdelosrios.org/lafapa/tarjeta_fapa/validacion/
http://www.fapaginerdelosrios.org/lafapa/tarjeta_fapa/simpatizantes/
http://www.fapaginerdelosrios.org/lafapa/tarjeta_fapa/empresas_nuevos/
http://www.fapaginerdelosrios.org/lafapa/contacta/
http://www.fapaginerdelosrios.org/mapa/
http://www.fapaginerdelosrios.org/aviso/
mailto:info@fapaginerdelosrios.es

	fapaginerdelosrios.org
	FAPA: Tarjeta FAPA


