ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL CEIP PINTOR CAMARÓN DE SEGORBE

Avda. Sierra Espadán, s/n
4812400 Segorbe (Castellón)

COMERCIO AMIGO CURSO 2018-2019
NOMBRE COMERCIAL
AGUA LIMPIA

DESCUENTOS

DIRECCIÓN
Pza. Agua Limplia,
n.º 18

● 5% dto a partir de 10 € de compra

PAPELERÍA
ATHENAS

● 5% dto en libros de lectura

LIBRERÍA-PAPELERIA

● 10% dto en material escolar

C/ Julio Cervera, n.º
3

AVANZAMOS

● MÉTODO GLIFING: método para mejora

CENTRO DE ATENCION
Y APOYO AL
APRENDIZAJE

de la velocidad y comprensión lectora:
Evaluación gratuita + 5% de descuento en los
3 primeros meses.

AVENIDA
LIBRERÍA-PAPELERÍA

BLANKA PELUQUERÍA

● 10% dto en papelería
● 5% dto en libros (excepto libros de texto)
● 5 € corte de niño

Pza. Francisco Vicent,
n.º 2-bj dcha.

Avda. España,
n.º 117
C/ Obispo Aguilar, n.º
5

● 8 € corte de niña
● 5% de descuento a partir de 20 euros de

BUBBLES SHOP

compra (no
rebajados)

incluye

artículos

ya

● 10% de descuento a partir de 40 euros

C/ Dr. Velázquez, n.º 6

de compra (no incluye artículos ya
rebajados)

● Disposición de una hora extra de estudio
CENTRO DE ESTUDIOS +3

en Centro +3 para aprender técnicas de
estudio, para los alumnos para los alumnos
que realicen clases en el Centro y sean
miembros de la A.M.P.A.

Pza. Virgen del Loreto
s/n

● 5% dto. por compras superiores a 20
bolsitas de 1€

● 10% dto. en tartas de cumpleaños de
importe superior a 18€
CHUCHES CUCA

● 10% dto. en mesas dulces para
comuniones
y
otros
eventos
o
celebraciones
(bodas,
bautizos,
cumpleaños, etc.)

C/ Viver, n.º 3

● Descuento del 2% en los aceites de oliva de
COOPERATIVA AGRÍCOLA
SAN ISIDRO

las marcas Ducado de Segorbe y Segorbe
Nostrum
● Descuento del 2% en las frutas y verduras
no envasadas
● Estos descuentos no son acumulables a los
otros descuentos de los que pueda
beneficiarse el socio.

●

10 % dto en tablas de fiambres, bocadillos
para celebraciones y lotes navideños

●

por compras superiores a 20 € (en
charcutería, congelados, vinos, productos
comarcales, droguería, etc.) regalo de
paquete de longaniza de Aragón o jamón.

LA DESPENSICA

ESTACIÓN DE SERVICIO
Q8

INFOBIT INFORMÁTICA

●

0,04 € / litro de carburante

●

20% de descuento en todos los servicios
prestados, (horas)

●

5%
de
descuento
en
consumibles,
componentes, periféricos, pc’s, portátiles,
tablet’s, telefonía y accesorios informáticos
en general.

●

5% de descuento en todos los productos

Avda/ España, nº 119

C/ Obispo Aguilar, n.º 9

Av. Navarro Reverter,
n.º 7

C/ Dr. Velázquez
Andrés, 25

CALZADOS MARTÍN
MARTÍN NIÑO
OOH LA LA CALZADOS

C/ Julio Cervera, 24 Bajo

4ª GENERACIÓN ZAPATEROS

MI COPIA

● 5% dto en libros de lectura

PAPELERIA LIBRERÍA

● 10% dto en efectivo

SUMINISTROS
INDUSTRIALES ALTO
PALANCIA

●

10% DESCUENTO

SPRINT

●

8% de descuento en vestuario

VIAJES TRANSVIA TOURS

●

5% de descuento en todos los viajes de las
mayoristas preferentes de la agencia de
viajes.

●

7% descuento en cruceros MSC y 5% en
resto de compañías

●

7% de descuento en los circuitos en autocar
de nuestro mayorista paisajes. 5% en el
resto de mayoristas de circuitos.

●

5% de descuento en estancia en hoteles de
costa y montaña.

●

campañas del 8% y 10% de descuento por
“reserva anticipada” en viajes vacacionales.

●

coste
por
emisión
de
billetes
tren/avión/barco: 10% sobre los gastos de
gestión a aplicar en cada caso

●

PAGO EN 3 MESES SIN INTERESES

Pza. Virgen de
Loreto, s/n
Avda. Fray Luis Amigó,
n.º 18
C/San Isidro, 6º-B

C/ Alicante, n.º 9

