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CANASTILLA BEBÉ COVIRAN 

 
Desde las iniciativas del Club Familia, ponemos a su disposición esta acción exclusiva para 
futuras mamás y papás clientes Club Familia. 
De esta manera, podremos estar presentes en uno de los momentos más importantes de su vida, 
y así acompañarlos para siempre. 

 

Dinámica: pasos a seguir cliente Club Familia: 

1.- Los futuros madre o padre con la tarjeta Club Familia solicita su canastilla a través de: 

• Teléfono: llamando a nuestro Centro de Atención al Consumidor: 958 80 83 
00. 

• Email: Envía un email a clubfamilia@coviran.es en el asunto “Alta canastilla 
bebe”, y en el email incluir en nº de tarjeta y fecha de nacimiento prevista. 

2.-  Nacimiento bebe:  

• Una vez ha llegado el gran día (y durante el primer mes al nacimiento del 
bebé), el titular de la tarjeta Club Familia o su conyuge nos lo comunica por 
las mismas vías que el alta. Y en un máximo de 10 días recibirá la canastilla 
en su Coviran. 

 

Condiciones: 

Para solicitar la Canastilla Bebé Coviran usted debe:  

- Ser titular de la tarjeta Club Familia,  

- Solicitar alta en “Canastilla Bebe Coviran” (ver paso 1),   

- Solicitar la canastilla durante el 1er mes desde el nacimiento (ver paso 2)  y  

- Además el cliente, debe haber realizado 3 compras en los 3 últimos meses (al menos 

una en cada mes) previos al nacimiento. 
*Nota: Para la comprobación de la fecha de nacimiento, se solicitará una copia del libro de Familia. 

 
Buscando siempre poder ofrecerle el mejor servicio, pueden contactar con nosotros a través de 
nuestro correo electrónico: clubfamilia@coviran.es o al teléfono 958 80 83 00. 
 

 
*Unidades disponibles 2022 Canastilla Bebé Coviran: 1000 unidades. 
**La imagen corresponde a una simulación y los productos incluidos podrán sufrir modificaciones 

Un cordial saludo, 

Club FAMILIA.  
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