
CONVENIOS DE INTERES PARA LOS FUNCIONARIOS: 
Aprovechamos esta ocasión para recordarte algunos de los convenios firmados entre el 
Consejo General de Habilitados de Clases Pasivas y otras entidades a fin de ofrecer, 
singularmente si eres funcionario, unas condiciones especiales o unos atractivos servicios y 
productos.  

El primero de ellos, el convenio firmado con Asociación Española de Funcionarios y Amigos 
Sénior (AESFAS) AESFAS, se enmarcada en actividades de ocio mientras que el otro, realizado 
con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), responde a una idea de 
prestación de servicios desde una perspectiva de la planificación del ahorro, la tramitación de 
las pensiones, o el asesoramiento en asuntos relacionados con las pensiones y las prestaciones 
sociales de clases pasivas. Los detallamos algo más a continuación: 

 

AESFAS 
El pasado abril se firmó un acuerdo de colaboración pensado para hacer extensibles los 
beneficios de los que disponen los socios de AESFAS a los clientes de los habilitados. De esta 
manera, a través de la emisión de la tarjeta de socio, gratuita, exclusiva y excluyente, bien 
mediante la asociación o la habilitación, aquel interesado, podrá acceder y disfrutar de los 
mismos servicios de ocio y productos de los que disfrutan los socios de la entidad. Si quieres 
obtener la tarjeta sólo tienes que preguntar a tu habilitado. 

CSIF 
En 2014 se firmó un acuerdo de colaboración entre la Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSI-F) y el Consejo mediante el cual los afiliados a CSIF podrán beneficiarse de 
los servicios de asesoramiento y actuación profesional prestada por un habilitado con un 
descuento adicional de 20%. 

Para ello es necesario, únicamente, la asignación de un habilitado desde CSIF, quien se 
encargará de asesorarte adecuándose a tus necesidades específicas. 

El Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas es una corporación de Derecho 
Público que representa a la profesión de Habilitado, es decir, los profesionales expertos en la 
tramitación y asesoramiento de las pensiones y prestaciones del régimen de Clases Pasivas al 
que pertenecen los funcionarios civiles y militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.habilitados.org/aesfas-y-el-consejo-general-de-habilitados-de-clases-pasivas-firman-un-convenio-que-permite-planificar-la-jubilacion-y-disfrutar-del-ocio
http://www.aesfas.org/
https://www.habilitados.org/acuerdo-con-csi-f
https://www.csif.es/


 

 

 

 

 

 

 



 

 


