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La ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE MAJADAHONDA, es una asociación sin ánimo de lucro y cuyo 
ámbito territorial básico es el Municipio de Majadahonda y su principal fin es la defensa del interés social y 
económico de la familia (con hijos, en general y de la familia numerosa, en particular), al considerarla una 
célula básica de la sociedad, elemento angular del desarrollo social, y el entorno más adecuado para la 
educación integral de los hijos, la estabilidad, ayuda mutua y cohesión social de todos sus miembros y el 
desarrollo de la solidaridad entre generaciones. 
 
Dentro de sus objetivos, está la de representar a los socios, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, 
así como con las entidades públicas o privadas que tengan encomendadas funciones o prestaciones 
relacionadas con ellas. 
 
La Asociación de Familias Numerosas de Majadahonda agrupa en la actualidad a más de 600 familias en 
posesión del carnet “PLAN+FAMILIA” que las acredita como pertenecientes a la Asociación. 
 

¿Qué es AFAN Majadahonda? 

El Plan +Familia cuenta con un prestigio y reconocimiento dentro del 
colectivo y ofrece verdaderas ventajas que se traducen en 
importantes ayudas para la economía familiar. Adicionalmente 
proporciona beneficios tangibles e intangibles, para las empresas que 
gozan de la publicidad y divulgación que dirigimos a todas las familias 
asociadas. 
 
Las actividades y acuerdos de AFAN Majadahonda se difunden 
principalmente por la Página Web www.afanmajadahonda.org, un 
boletín electrónico o Newsletter periódico, enviado por correo 
electrónico y las redes sociales (Facebook  y Twitter), permitiendo a 
todos los socios estar informados puntualmente de todas las 
novedades. 
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¿Por qué es interesante publicitarse en AFAN Majadahonda? 
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AFAN Majadahonda cuenta en la actualidad con 
más de 600 familias asociadas. 
 
Uno de los motivos por los que se asocia una familia es 
la posibilidad de obtener beneficios económicos en la 
adquisición de bienes y servicios. Por ello, las personas 
que acceden a nuestro portal, lo hacen entre otros 
motivos, por un cierto interés o necesidad en 
consumir. 
 
Posicionar su Banner en nuestra plataforma le va a 
permitir acceder directamente a dichas familias con 
un mínimo de 5 miembros cada una.  
 
Además puede incluir en la sección de Beneficios sus 
promociones y descuentos para el colectivo, que 
hagan más atractiva su oferta de servicios o 
productos.  
 
Gracias a nuestra plataforma de comunicación, 
podemos garantizarles que su publicidad va a ser vista 
por esas más de 600 familias asociadas, clientes 
potenciales con múltiples necesidades diarias. 



Página Web. Banner superior de 750 x 100 px 
 
Este banner estará presente justo donde empiezan a 
verse las promociones o beneficios. Es el de mayor 
tamaño y mejor visibilidad. 
 
En cada categoría de beneficios habrá un banner 
diferente y acorde con la categoría donde nos 
encontremos. 
 
El máximo numero de banners que podremos tener 
por categoría de este tipo será de 5, repartiéndose su 
visibilidad de forma ponderada, para que ninguno 
tenga mas visibilidad que otro. 
 
 
Precios: 
 

Página Web. Banner superior     750 x 100 px 

Trimestre: 300 € 

Semestre: 540 € 

Año: 960 € 
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Página Web. Banner lateral de 200 x 200 px 
 
Este banner estará presente en la parte derecha del 
portal, el orden en el que aparecen será aleatorio 
para no hacer distinciones y ser mas justos. 
 
El banner saldrá siempre en la categoría en la que 
este relacionado y también tendrá visibilidad en la 
pagina principal o paginas de secciones. 
 
Todos los banners de todas las categorías tendrán 
visibilidad no solo en su categoría, sino que también 
en las diferentes partes de la pagina del portal. 
 
 
Precios: 

Página Web. Banner lateral     200 x 200 px 

Trimestre: 200 € 

Semestre: 360 € 

Año: 640 € 
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Página Web. Banner lateral de 200 x 100 px 
 
Este banner estará presente en la parte derecha del 
portal, el orden en el que aparecen será aleatorio 
para no hacer distinciones y ser mas justos. 
 
El banner saldrá siempre en la categoría en la que este 
relacionado y también tendrá visibilidad en la pagina 
principal o paginas de secciones. 
 
Todos los banners de todas las categorías tendrán 
visibilidad no solo en su categoría, sino que también en 
las diferentes partes de la pagina del portal. 
 
 
Precios: 

Página Web. Banner lateral     200 x 100 px 

Trimestre: 150 € 

Semestre: 270 € 

Año: 480 € 
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Newsletter. Banner superior de 600 x 100 px 
 
Periódicamente se envía a todos las familias asociadas 
un Boletín Electrónico o Newsletter dode se les informa 
de las novedades del portal, de las nuevas actividades  
organizadas  y de los últimos beneficios o acuerdos 
alcanzados con empresas. 
 
La periodicidad de dicho Newsletter es de una o dos 
semanas, según el número de novedades que es 
necesario comunicar. 
 
Dentro de este Newsletter  disponemos de un espacio 
preferencial para ubicar un banner publicitario de 600 
x 100  px con una mayor visibilidad en la cabecera. 
 
 
Precios: 

Newsletter. Banner superior     600 x 100 px 

Trimestre: 300 € 

Semestre: 540 € 

Año: 960 € 

julio de 2013 -7- Espacios Publicitarios    www.afanmajadahonda.org 



Newsletter. Banner inferior de 600 x 100 px 
 
Dentro del Newsletter se dispone de otro espacio para 
ubicar un banner publicitario de 600 x 100  px. 
 
Dicho banner se sitúa en el pie del Newsletter, justo 
debajo de las actividades, que es lo que mas miran 
nuestros asociados junto con los beneficios. 
 
 
Precios: 
 
 

Newsletter. Banner inferior     600x100px 

Trimestre: 300 € 

Semestre: 540 € 

Año: 960 € 
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www.desarrollosnonstop.es 

DESARROLLO Y DISEÑO: 

C/ Chile Nº 10. 28290 Las Rozas de Madrid. 
Tel.: 91 630 08 08  Fax: 91 000 68 89 
e-mail: jps@tecnologia-activa.com  

GESTIÓN COMERCIAL 

http://www.desarrollosnonstop.es/
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