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Estimadas Familias, 

 

Queremos informaros que ponemos a vuestra disposición una tarjeta para descuentos en distintas 

entidades, en cuanto vayamos consiguiendo más descuentos, os iremos informando de los mismos. 

 

A continuación, os explicamos en que consiste: 

 

¿Qué es la TARJETA FAPA? 

Una tarjeta que permite a las Familias asociadas beneficiarse de los acuerdos obtenidos por el AMPA. 

¿Para qué sirve? 

La tarjeta permitirá que todos los socios y socias puedan acceder a servicios gratuitos y obtener 

descuentos especiales en servicios y productos muy diversos. 

¿Cómo se puede conseguir? 

¡Ya tienes derecho a ella solo por ser una familia asociada! Solo tienes q solicitárnosla por correo 

electrónico al  ampa@ampamariamoliner.es  y quedaremos contigo para dártela en persona. 

¿Qué coste tiene? 

Ninguno, es gratuita para nuestras familias asociadas. 

¿Cómo activo mi tarjeta? 

Una vez que tengas la tarjeta física, solo tienes que entrar en la página 

https://www.fapaginerdelosrios.org/tarjeta-fapa y darla de alta siguiendo las instrucciones. Deberás 

seleccionar el nombre del colegio e introducir el número de tarjeta desde el 2017.XXXXXX. 

¿Cómo puedo obtener las ventajas de la tarjeta? 

Solo tendrás que presentar la tarjeta en las entidades que tengan convenio firmado, cuando solicites 

un servicio gratuito o al adquirir un producto o al contratar un servicio determinado. 

¿Dónde puedo ver los convenios existentes y las ventajas de tener la TARJETA FAPA? 

Accede a los convenios firmados ( https://www.fapaginerdelosrios.org/tarjeta-fapa/convenios ). 

Puntualmente incorporaremos un listado de acuerdos en nuestra web (www.ampamariamoliner.es) 

donde encontrarás los acuerdos particulares a los que llegue nuestro AMPA con otros comercios. 
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¿La tarjeta es individual o familiar? 

La tarjeta es familiar. Los convenios aplicarán las ventajas al poseedor de la tarjeta y a sus 

acompañantes. 

¿Tengo que decirle a la AMPA, cada servicio o producto que uso o compro? 

No. La utilización de la tarjeta es voluntaria y ni la FAPA ni nuestro AMPA reciben ingreso alguno por 

las compras que realicen los poseedores de las tarjetas. 

¿Y si tengo alguna duda?      

 

¡¡Ponte en contacto con tu AMPA!! 


