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Preguntas frecuentes App “Familias Numerosas” 
 

¿Cómo puedo consultar todos los beneficios a los que puedo acceder en mi población 
(administración pública y empresas)? 

 Pincha en Beneficios 

 A continuación, selecciona Poblaciones en el menú superior 

 Selecciona la población 

 Pincha en Aceptar 

 
¿Cómo puedo solicitar información? 

 En la pantalla principal, pincha en la “i” que aparece arriba a la derecha 

 A continuación, pincha en el sobre 

 Cumplimenta el formulario y envía la consulta 

 
¿Cómo consultar en las empresas un sector en concreto? 
Con esta app, podrás seleccionar los sectores de empresas que más te interesan: 

 En la pantalla principal, pincha en Beneficios 

 Selecciona los sectores que te interesan (por ej.: Alimentación y Carburantes) 

 A continuación, selecciona la pestaña Poblaciones en el menú superior 

 Selecciona una o varias poblaciones 

 Pincha en Aceptar 

 
¿Dónde puedo consultar los beneficios de la administración pública a los que tengo 
derecho? 

 En la pantalla principal, pincha en Beneficios 

 A continuación, selecciona Admin. Pública en el menú superior 

 Selecciona la administración pública de tu interés (por ej.: Ayuntamiento y Organo 
Comunidad Autónoma) 

 A continuación, selecciona la pestaña Poblaciones en el menú superior 

 Selecciona una o varias poblaciones 

 Pincha en Aceptar 

 
¿Cómo consultar los beneficios en el mapa? 

 En la pantalla principal, pincha en Beneficios 

 Selecciona una de las 5 opciones 

 Pincha en Aceptar 

 Pincha en el botón inferior derecho para abrir el mapa 

 
¿Cómo entro en Mi Perfil? 

 Solicita tus claves de acceso a AGAFAN (familiasnumerosas@agafan.net o por 
WhatsApp al 636936607) y empieza a utilizar tu carné digital Plan+Familia. 

Tengo una empresa y quiero colaborar, ¿Cómo tengo que hacer? 
 Envíanos un mensaje a través de la app o contacta directamente con AGAFAN 

 


