
 
                         Estimada APA/AMPA: 
 
Ponemos a vuestra disposición información referente al funcionamiento de la tarjeta “Family Card” de la Fapa Gabriel 
Miró !!! 
 
Así como propuesta de circular dirigida a las familias del centro (socios y no socios ) 
 
¿ Que es Family Card ? 
 
Es una iniciativa de la Fapa Gabriel Miró dirigida a sus más de 100.000 familias que conforman sus APAs/AMPAs 
federadas. 
 
Objetivo: 
 
¡¡¡ Hacer más llevadera la cuesta de Septiembre y el día a día de las familias !!! 
 
¿ Que te ofrece ? 
 
La posibilidad de acceder a numerosísimos establecimientos (consultar en www.gotin.es  sección Family Card 
2018/2020 ) y conseguir grandes descuentos con solo presentar tu tarjeta “Family Card” de la Fapa Gabriel Miró. 
 
¿ Cómo obtienen las familias su “ Family Card “? 
 

 
Las familias podrán obtener su tarjeta previo donativo de 3€, de los cuáles 1€ quedará para el APA/AMPA para el 
desarrollo de actividades dirigidas a sus socios. 
El resto de donativo por carnet (2€) será ingresado a la Fapa Gabriel Miró por la gestión, mantenimiento y promoción 
de la “Family Card”, así como de la página web www.gotin.es 
 
La donación se realizará en efectivo a la Fapa Gabriel Miró de Alicante o mediante ingreso bancario en la cuenta de: 
 
                                                                     BANKIA 
                                                  2077 0410 1031 00814261 
 
El plazo máximo para la entrega o ingreso (si procede) será acordado previamente con la FAPA. 
 
Transcurrido este tiempo sin realizar dicha donación, se reclamará la devolución de los carnets no satisfechos y el 
ingreso de los distribuidos. 
Si pasados treinta días de la reclamación no se ha hecho efectiva la donación de los carnet entregados, ni de la 
devolución de estos, se procederá a la anulación de todos los carnets entregados con la numeración arriba indicada , 
quedando excluido de todos los beneficios. 
La Fapa Gabriel Miró se reserva la toma de otras medidas cuyo objetivo sea la recuperación íntegra comprometida 
con la donación. 
 
 
 

http://www.gotin.es/
http://www.gotin.es/


¿ Cómo obtiene el APA/AMPA su “ APA CARD “? 
 
 

 
 
Es fácil !!! 
 
Consigue que el 50% de tus asociados dispongan de la “Family Card” y el APA/AMPA obtendrá para sus compras 
colectivas y viajes en grupo su “ APA/AMPA CARD “ 
 
 
¿ Cómo ayudar a hacer más atractiva la tarjeta “Family Card” en tu localidad e incrementar las entidades 
colaboradoras ? 
 
Como comentamos anteriormente: 
La tarjeta “Family Card” de la Fapa Gabriel Miró, pretende convertirse en una herramienta al servicio de nuestras 
familias asociadas. 
La posibilidad de encontrar establecimientos que nos ofrezcan descuentos y ventajas exclusivas, así como favorecer 
al comercio local, en especial al pequeño, es uno de los objetivos fundamentales por los que nace “ Family Card “. 
                            

¡¡¡ Tú también puedes ayudar a conseguirlo !!! 
 
Si tienes o conoces algún establecimiento interesado en formar parte de la gran familia de colaboradores de “Family 
Card” : 
 
Contacta con nosotros a través de : 
 
E-Mail: familycard@fapagabrielmiro.es 
Teléfonos:  
Fapa:  965 252 600 
Sonia:656 232 498 
 
La lucha constante por la mejora educativa y el día a día de las familias es lo que nos hace diferentes !!! 
 
Únete a “ Family Card “ 
 
Un saludo 
   
               Sonia Celia Terrero González  
               Responsable de área de comunicación de  Family Card 
 
 
                                                                                     Alicante, 4 de Septiembre de 2018 
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