
Apreciada familia, 

Os informamos que hemos actualizado la plataforma de gestión de socios. Esta nueva web permitirá el 

acceso a cada familia asociada para que pueda actualizar o modificar sus datos personales. También 

permitirá obtener el carnet de socio de FANOC que a partir de ahora, para adaptarnos a las nuevas 

tecnologías, será en formato digital y que podréis 

descargar fácilmente en vuestro dispositivo móvil 

(smartphone). 

Antes de que vuestro carnet caduque, os 

enviaremos un recordatorio por correo electrónico 

con el enlace para acceder a vuestro espacio 

personal de socio y hacer la descarga del carnet. Si 

vuestro carnet aún no ha caducado pero ya deseáis 

disfrutar del nuevo formato digital también lo 

podéis descargar accediendo directamente desde 

vuestro espacio personal. 

Para acceder al área personal id a la dirección: www.familias-numerosas.org/ingreso.php,  donde os 

pedirán un usuario (es el correo electrónico donde normalmente recibís el boletín informativo) y una clave. 

Si no la sabéis, podéis recibirla fácilmente haciendo clic en "Recuperar contraseña". 

Una vez dentro, en el caso de 

estar vacío el campo de la 

dirección de correo electrónico 

donde recibir el carnet digital 

habrá que llenarlo. En el carnet digital aparecen por detrás los datos de todos los miembros de la familia, 

por lo tanto con la descarga de un carnet por familia es suficiente, pero si lo deseáis podrán descargarse 

también el suyo todos los miembros de la familia que tengan dispositivo móvil. Para ello se deberá indicar 

previamente el e-mail de cada miembro en las casillas correspondientes. 

Una vez comprobados y/o añadidos los datos necesarios ya podéis pulsar sobre 

el icono "Puede descargar su carnet digital" y elegir qué miembros deseáis que 

reciban el carnet. 

En el área personal también podéis actualizar vuestros datos, pero si quisierais añadir o modificar nombres 

y apellidos o DNI, deberíais comunicarlo a FANOC, pues estos campos sólo se pueden modificar desde la 

asociación, para evitar fraudes. 

Cada uno recibirá un e-mail personal con un enlace a su carnet, que deberá abrirse desde el dispositivo 

móvil. En los teléfonos Iphone una vez abierto se debe marcar "añadir" para descargarlo en la aplicación 

Wallet. Para los teléfonos con sistema Android recomendamos instalar previamente la aplicación 

PassWallet, Pass2U o cualquier aplicación que permita almacenar y mostrar archivos pkpass; el carnet se 

descargará automáticamente a la aplicación. Sólo se puede tener un carnet en cada teléfono. 

No dudéis en contactar con nosotros para cualquier pregunta que tengáis al respecto en info@fanoc.org. 

Un cordial saludo,                                                                               

Sandra Pachón,  

Responsable del departament de socis 

http://www.familias-numerosas.org/ingreso.php
mailto:info@fanoc.org

