
 

 

RESUMEN DE CONVENIOS 

VIGENTES PARA ASOCIADOS DE 

 

En todos los casos deberá acreditarse la condición de asociado mediante la presentación del 

correspondiente carnet de socio de  

 

 

 

 



 

 

ABOGADOS: 

  

Más de sesenta profesionales del derecho a nuestro servisio las 24 horas. Asesoramiento 

jurídico en materia de contratos, consumo, familia, seguros, derecho administrativo, laboral y 

penal. 

Cuota anual reducida en un 50% para asociados de , con cuota anual de 35€ + 

IVA 

Resto de servicios, con bonificación del 10% sobre tarifa mínima. 

 

ALICIA PICOSSI MARTÍN 

Especialista en derecho bancario, cláusulas suelo, tarjetas revolving. Provisión inicial única de 

100 €, con bonificación a asociados de  de 20 €. Honorarios ligados a resultados 

(Si no gana, no cobra). 

Para acuerdos extrajudiciales cobra el 20% de los importes devueltos. 

 

ACADEMIAS: 

 

Alemán, italiano, árabe, portugués, chino, francés, inglés, ruso… 

Profesorado titulado, nativo y con experiencia. 

Preparación acorde al MCER y B1, B2 y C1 

Descuentos para asociados a  de 10% en cursos estándar y 5% para intensivos. 



 

 

 

AGENCIAS DE VIAJE: 

 

Agencia mayorista y minorista, Viajes organizados, circuitos y a medida. 

Tarifas especiales fijas, para gestiones y descuentos del 7 y 5% en viajes. 

Gestora personal para asociados de . 

 

 

Descuentos para asociados de del 7% para reservas con más de 60 días y 5% 

resto. 

 

 

AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS OFICIALES 

 

 

Información cultural mensual publicada en www.ajuveca.es y en “ENLACES” verás sus web 

http://www.ajuveca.es/


 

 

 

 

BANCOS: 

 

EN PROCESO DE RENOVACIÓN. 

 

-Bonificaciones en carteras gestionadas de fondos de inversión 

-Oferta MUY VENTAJOSA en SegurCaixa ADESLAS. 

-Condiciones financieras excelentes para cambios de hipotecas 

de vivienda de uso propio. Gastos de notario, registro, 

impuestos, tasación, comisiones, etc, por cuenta de CaixaBank. 

 

 

 



 

 

 

 

-Cuenta corriente remunerada al 5% 1er año y 2% 2º año, según 

ingresos fijos, o domiciliaciones y uso de tarjeta. 

-Tarjeta de crédito gratis. 

-Transferencias nacionales gratis. 

-Depósito a 12 meses al 0’40% de 10.000 a 200.000 € 

-Bonificaciones en traspasos de planes de pensiones desde el 

1’75% al 3´75%, según importe y/o permanencia, con opción de 

un 0´10 adicional, según destino de la inversión. 

(Nota: estas condiciones están pendientes de confirmar tras la última renovación del convenio) 

 

 

 

 



 

 

CLINICAS 

 

Angiología y y cirugía vascular.  

-Tratamiento de varices con tecnología de vanguardia. 

-Enfermedades arteriales y linfáticas. 

-Pie de diabético 

Descuentos para asociados de  DEL 10% 

 

 

 

-Consultas, presupuestos, ortopantomografías, gratis. 

-Resto de intervenciones (coronas, implantes, obstrucciones, 

reconstrucciones, blanqueamientos, prótesis, férulas…) con 

tarifas fijadas e importantes descuentos para asociados de 

 DEL 20, 25% o más. 

 



 

 

 

Tratamientos corporales (obesidad, celulitis, estrías, depilación 

laser, verrugas…), faciales (arrugas, perfilado de labios, manchas, 

alopecia…) y podológicos (hongos, plantillas, verrugas 

plantares…) 

Descuento para asociados de  del 10% 

 

DEPORTES 

 

Tiendas en c/ Mesones 29 y c/ Recogidas 59 (Granada) 

Descuentos para asociados de  del 20% 

 

DIPUTACIONES 

 En apartado “ENLACES” abrirás su web. 



 

 

 

FUNDACIONES 

 

 

 

LIBRERÍAS 

 

c/ San Juan de Dios, 20 (Granada) 

Descuento para asociados de  del 10% en papelería 

y 5% resto libros de fondo. 

 

LOTERÍAS 

 

 



 

 

 

 

ÓPTICAS 

 

-Revisión ocular y auditiva, gratis. 

Se aplicarán los siguientes descuentos a asociados de 

 

-35% en audífonos. 

-40% en cristales graduados. 

-Pack de lentillas para seis meses a 59 € (Pendiente de confirmar tras 

renovación del convenio) 

-10% adicional en la primera compra. 

 

 

PARAFARMACIAS 

 

Productos, servicios y cabinas con descuento para asociados de 

 del 5% (No aplicable a gestiones a través de su web). 

 



 

 

 

SEGUROS 

 

Amplia y muy ventajosa oferta para asociados de  

que se puede consultar en la sección de INICIO de esta web. 

 

 

-Amplio y completo cuadro médico con 43.000 profesionales y 

más de 1.150 centros médicos-asistenciales. 

-Oferta exclusiva para asociados de AJUVECA: 

 -hasta los 67 años, cuota de 42 €/mes 

 -más de 68 años, cuota de 115 €/mes 



 

 

-Existen carencias (plazos de entrada en vigor) para 

determinados casos. Se deberán consultar a .  

SIERRA NEVADA 

 

Interesantes descuentos en forfaits, alojamientos, alquiler de 

equipos, clases, guardería de pista, restaurantes… 

Para utilizarlos, cada socio deberá solicitar a  un 

código de acceso a www.sierranevada.es para registrarse en el 

convenio, siguiendo unos sencillos pasos que se le indicarán. 

Es una excelente oportunidad de aprovechar unos magníficos 

descuentos para los asociados de y disfrutar 

plenamente de nuestra Sierra y sus instalaciones de esquí y ocio. 

 

Es imprescindible estar federado para beneficiarse de sus 

condiciones. La licencia cuesta 58€/año, pero por ser asociado de 

 solo pagarás 36 €/año. 

A parte de un amplio seguro de coberturas médicas, RC, 

rescates, etc, tendrás a tu disposición todos los servicios de la 

Federación Andaluza de montañismo (formación, apoyo 

http://www.sierranevada.es/


 

 

inclusivo, acceso a refugios de montaña, documentación, 

cartografía, servicios médicos especializados…). 

Tienes toda la información disponible en www.fedamon.es 


