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LA MAYOR
ASOCIACION ESPAÑOLA DE
FUNCIONARIOS Y MAYORES

Escanee este QR para
entrar en la web y

consiga la tarjeta AESFAS.
Es totalmente gratuita.



2

Siempre estamos atentos para ser útiles a todo el tejido 
social que pertenece a AESFAS. 
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AESFAS es una asociación sin ánimo de lucro, inde-
pendiente y sin ninguna vinculación política.
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Conocer AESFAS es muy importante para todos los 
mayores y para todos los funcionarios de España.
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A través del escaneo de este 
código se pueden consultar, 
actualizadas, todas las 
asociaciones vinculadas a 
AESFAS

Asociaciones adheridas a AESFAS:



7

Asociación Profesional
de

CABOS

Y MUCHAS            , QUE 
PUEDE CONSULTAR EN:
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Entre las asociaciones 
vinculadas a AESFAS,
las que aúnan a las fuerzas 
armadas representan un activo 
importante en el colectivo.
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AESFAS colabora con ofertas 
especiales para recuperar 

las fuerzas tras los grandes 
esfuerzos que estos héroes y 
heroínas llevan a cabo por el 

bien de todos los españoles
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AESFAS le ofrece OFERTAS 
constantemente, que se publican 
en la página web y también 
mediante comunicados directos a 
sus asociados. 

Cada asociado está vinculado (de forma optativa) a las noticias que 
AESFAS publica por las redes sociales. Se emiten noticias a través de 
telegram, correo electrónico, facebook, etc. para que todos puedan 
beneficiarse de los descuentos y ofertas que consigue AESFAS
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En la página web aparecen en 
ventanas especiales para cada 
género ofertas concretas para cada 
servicio.
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En la página web aparecen en 
ventanas especiales para cada 

género ofertas concretas para cada 
servicio.
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Productos específicos para 
un compromiso especial a 
determinados sectores que 
precisan especialidades
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Y las ofertas personalizadas 
para destinatarios concretos que 

pertenecen a colectivos que están 
adscritos a AESFAS
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AESFAS se ha sumado al 
esfuerzo común contra la Covid. 
Su pertenencia a SPORTI ha 
contribuido al bien común en este 
trance tan difícil.

La Plataforma Solidaria SPORTI, está integrada por cuatro Asociaciones 
con un marcado carácter social. Cada una de ellas tiene sus propias 
particularidades, su ideario, así como el colectivo al que representan.
SPORTI nace a raíz de una serie de colaboraciones en determinadas 
actividades, con el objetivo de desarrollar programas de acción para 
poder prestar el apoyo y las ayudas necesarias en determinadas campañas 
solidarias. 
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Utilización de la app de AESFAS. 
Toda la información global en la 
aplicación. La tarjeta AESFAS con 
ventajas en todas las ofertas, se 
convierte en acreditación personal.

La aplicación gratuita de AESFAS te da acceso a todas las posibilidades de la 
Tarjeta Acreditativa AESFAS:
• Balnearios con condiciones especiales y descuentos.
• Oferta en Hoteles pensados para ti.
• Catálogo de Viajes y Excursiones.
• Ventajas y Descuentos especiales en empresas y establecimientos adheridos.
• Es totalmente Gratuita y para siempre.
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Puedes solicitarla si eres funcionario o trabajador público, jubilado o 
pensionista o familiar de un asociado.
Si ya tienes la tarjeta también puedes actualizar tus datos o pedir un duplicado.
Solicita ahora tu “Tarjeta Acreditativa AESFAS”.

La tarjeta es virtual, pero es accesible a través de la app de AESFAS para 
enseñarla en cualquier establecimiento con ventajas, descuentos o tarifas 
especiales.
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AESFAS se ocupa con interés 
especial de los programas 
de termalismo que pueden 
ofrecerse a sus socios.

El especial efecto beneficioso 
de los tratamientos que se 
ofrecen en los balnearios de 
España, son el motivo de esa 
atención.

A través de ofertas especiales 
en los establecimientos 
termales podemos sentirnos 
orgullosos de ser la conexión 
más importante entre los 
usuarios y los balnearios.

Consultar nuestra web hace 
que nuestros socios estén 
siempre informados de todas 
las novedades.
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Utilización de la app de AESFAS. 
Toda la información global en la 
aplicación. La tarjeta AESFAS con 
ventajas en todas las ofertas, se 
convierte en acreditación personal.

REVISTAS AESFAS
Una completa información de múltiples noticias, informes de actividades 
de la Asociación, visitas a lugares muy interesantes, alimentación, 
deportes, consejos interesantes para nuestros asociados, publicidad veraz 
de colaboradores de Aesfas... todo un lujo de fotografías y cuidado diseño 
para disfrutar de un trabajo bien hecho. Y todo a un click de ratón en la 
página web o escanee con su teléfono el código QR de esta página.
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Se puede acceder a través de la 
web a todas las revistas editadas 
y leerlas tranquilamente

Múltiples artículos de interés 
general y visitas por ciudades 
llenas de encanto...

Publicidad veraz y contactos 
comprobados para los socios.
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A través de www.aesfas.org 
conectamos con los navegadores más 
usuales del mercado para que puedas 
hacer las reservas de hoteles, vuelos, 
viajes, coches de alquiler...

La web de AESFAS está 
continuamente
trabajando para 
actualizar sus recursos, 
hacer veraz la 
información y ser útil 
para nuestros socios.

Y seguiremos con este 
compromiso siempre.
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