LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES CON EL
AMPA "TORRE DEL HOMENAJE"
(en los que la presentación del carnet de fidelidad aporta descuentos)

ESTABLECIMIENTO
PAPELERÍA PLAZA ESPAÑA
SONRISAS

OFERTA/DESCUENTO
5%-10% según artículo; excepto
libros de texto y lectura.
10% a partir de 15€. Excepto PVC.
20% Fotos de carnet.
10% Fotografías de estudio.

CÉSAR FOTÓGRAFO - LA PAPELERÍA

15% Fotografías aficionado.
10% Papelería.
Ofertas no acumulables a otras ofertas existentes.

FEDERÓPTICOS ACOSTA

COPYGRAFÍA SUBÉTICA

15% Gafas y gafas de sol.
10% Lentes.
15% Material escolar.
10% Encuadernaciones.
0,o3 € Fotocopias blanco y negro e impresoras

TEXTILES DÍAZ
PRACH MODA HOMBRE
SIERRA DÍAZ
CENTRO INTEGRAL DE ESTÉTICA ENERGÉTICA
INFORMATICA PACO SECILLA CB

CARAMELO - DIFERENTE

PARAFARMACIA PYR
ESTÉTICA NATUR

ZAPATOS LIA

10% Artículos existentes confeccionados.
5% Artículos no existentes o que haya que manipular.
10% Todos los artículos en campaña.
10% Tratamientos corporales y faciales.
5% Consumibles y accesorios excepto portátiles,
móviles y artículos incluidos en catálogo Dynos.
20% Todos los artículos desde el 1 de Septiembre
hasta el 15 de Marzo de 2017, excepto en artículos
rebajados o en promoción.
5% excepto nutrición infantil.
No acumulable a otras ofertas existentes.
10% Todos los servicios, excepto productos.
No aplicable a otras promociones o descuentos.
10%
No acumulable a otras ofertas o promociones, ni en
períodos de rebajas.

LIBRERÍA - PAPELERÍA EL PASEO

5% Todos los artículos excepto libros y fotocopias.
No acumulable a otras ofertas existentes.

IMAGEN SPORTS

10% excepto productos ya rebajados u ofertas.
Excepto época de rebajas.

LENCERÍA GLAMOUR
SIN MÁS PIOJITOS

5% de descuento en ventas superiores a 30 euros ( no
acumulable ).
20% de descuento en tratamientos durante el
curso escolar

ESTABLECIMIENTO

OFERTA/DESCUENTO
10 % de descuento a partir de compras superiores a 15 €

STYLO KIDS

No aplicable a otro descuentos, promociones ya
existentes ni en período de rebajas.
Formación 10 %

PRODAINFOR S.L.

Mano de obra 10%
Productos informáticos 5 %
2,5 % en tablets, portátiles y móviles
7% accesorios animales (7 o 10 % según juguete)

CONSULTORA TÉCNICA AGRÍCOLA
JESUS NAVAS S.L

5% semillas
10% sustratos, abonos jardinería y útiles jardinería.
7% herramienta manual y riego jardinería.
10% fotos de carnet, digital a partir de 15x20 y fotos de
estudio excepto bodas, comuniones y bautizos.

GIMENA FOTOGRAFÍA

5% material de tienda excepto cámaras.

CLÍNICAS PODOVARO
JORGE VARO RUÍZ

10% de descuento sobre quiropodia y estudio

MALVA LOCA

10% en compras superiores a 20 Euros

MIA
ACCESORIOS

10% en compras superiores a 20 Euros

biomecánico

