INSTRUCCIONES PARA DESCARGARSE EL CARNET
DIGITAL DE AFNR (o Fanurioja)
1)

Importante: has de realizar todos estos pasos desde tu móvil. No sirve hacerlo
desde el ordenador. No duplicar email: cada miembro de la familia debe facilitar el
suyo o ninguno.
Para resolver cualquier duda, llama o envía un Whatsapp a estos contactos:
941 03052 62 - AFNR INFORMA (Elena) - AFNR informa (Marta) 672 615 765

2)

Ve a la Play Store de tu móvil, descárgate la App Familias numerosas y ábrela.

3)
4)
5)
6)

Verás la página de bienvenida. Dale a “siguiente”.
Selecciona la comunidad autónoma de la Rioja.
Selecciona la asociación “Familias Numerosas de La Rioja”.
Marca las casillas de “Recibir notificaciones” (recomendable, no obligatorio. Este es
un canal de comunicación muy restringido, no te llegarán anuncios indiscriminados
ni generales, sólo cosas que guardan relación con la Asociación de Familias
Numerosas y la FEFN).
Acepta las condiciones de uso.
Pincha en Comenzar.

7)
8)

9)

En la nueva pantalla verás que abajo, a la derecha, hay un círculo negro con las tres
barras de menú. Clica en él y selecciona MI PERFIL.

10) Introduce tu usuario y tu contraseña; luego clica en ACCEDER.


tu usuario (el email que facilitaste al rellenar la inscripción);



sin no recuerdas tu contraseña, pide una nueva pinchando en el link
“¿olvidaste tu contraseña actual?” – SI (en unos segundos recibirás un
email tu nueva contraseña – Cópiala – Pégala - Pincha en ACCEDER.

Aprovechando que estás en tu área de usuario, puedes completar los datos de tu
familia o cambiar la contraseña.
---------------------NOTAS:
1)

Cuando tengáis descargado el carné, veréis al lado

del círculo negro otro círculo con un carne pequeñito dentro. Es el
vuestro, actualizado al minuto. Pinchando ahí, se amplificará a
pantalla completa. Mostradlo en los comercios adheridos al
Plan+Familia (descuentos de Fanurioja o a la FEFN )
2)

En el

momento que vuestros hijos tengan SU

propio móvil y vayan solos de compras, podéis facilitarnos SU email
para que tengan su propio carnet. Así no tenéis que acompañarles
para que hagan uso de los descuentos.
3)

En la misma App podéis ver los descuentos y

beneficios que vamos logrando para las familias numerosas (es la
que veis en esta foto)

