LISTADO DE COLABORADORES TARJETA SOCIO APA
. FEDERÓPTICOS JORNET: revisión anual gratuita, 22%dto. Monturas y lentes no graduadas, 20%gafas de sol, 10%dto.
Servicios ópticos, orto k, contactología, revisiones...
*descuentos no acumulables a otras ofertas. Consultar límites y condiciones en tienda.
. FARMACIA ADELINA RIPOLL: hasta 10% dto. en parafarmacia. Preferencia a la hora de recibir posibles ofertas y
promociones especiales.
. REGALATEATE: 10% dto. en todos los artículos del stand
. HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS: primer año gratuito para desfilar en procesión Semana Santa.
. MONIGOTES: 2X1 en alquiler servicio de ocio
. CLÍNICA DENTAL ROYO: revisiones y primeras visitas gratuitas
. AUTOTALLERES AZUZENA: 15% dto. chapa y pintura, 10% dto. en revisiones
. LE PETIT COMITÉ SAN JUAN: 10% dto. sobre el alquiler de las instalaciones si se contrata menú de niños o padres.
Solo canjeable de lunes a jueves.
. ESCUELA DE DANZA DANZARAN: para niños miembros del APA la matriculación gratuita durante el curso 2018/19,
siempre a partir de Febrero de 2019. Para adultos 15% dto. si el niño está matriculado en cualquier actividad y un 5 %
de no estarlo.
. SERVIPODO: 10% dto. en ounopodia (uñas y durezas), 10% dto. en papilomas, 10%dto. en plantillas
. MIT: 5% dto. en WWW.multiservice-informática.com
. ARTICULTURA: 50% dto. en matricula anual academia (repaso general. a partir de la E.S.O. e inglés adultos B1 B2 C1
C2), 10% dto. material escolar (excepto fotocopias , libros y similares y encuadernaciones)
. BORDADOS FINA: 10% dto. en bordados personalizados.
. TUTU KIDS SHOES: 10% dto. en productos de nueva colección de su precio de origen. *productos rebajados no
susceptibles de esta oferta.
. EL BAÚL DE BRIANDA: 10% dto. en trajes/vestidos de comunión
. ENLODY SPORTS: 10% dto. en la organización de tu evento: monitores cumpleaños, comuniones, eventos deportivos,
fiestas familiares, hinchables, etc. información en web y redes sociales.
. ODONTO ALICANTE: 50% dto. limpieza bucal, 10% dto. tratamientos generales
. COCIMARVA MOBILIARIO DE COCINA: 10% dto. en cocinas y complementos
. ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS GRACIA: 10% dto. en productos y servicios.
. ESCUELA MUSICAL CIUDAD DE ASÍS: 10% dto. mensualidad de los estudios impartidos en la ESCUELA. *promoción
no acumulable a otras ofertas.
. EL TALLER DE LA FLOR: 10% dto. en todas las compras
. COPISTERIA MULTICOLOR: fotocopias A4 B/N 0,025 céntimos, A4 color 0,30 céntimos, 10% artículos de regalo.

. MERCERÍA PISCIS: 10% dto. del importe de la compra, excepto en las lanas.
. FOTOMAQ : ampliación montada en cartón pluma tamaño 35x50 por sesión contratada. No valido para “mini sesión 5
fotos impresas”
. MERCERÍA-LANAS BALLESTEROS: 10% dto. en todos los productos.
. CENTRO OPTICO-AUDITIVO LARROSA: promoción exclusiva para alumnos con precio cerrado de montura con cristales
orgánicos antirreflectantes 79 euros. Promoción para padres de alumnos de montura con cristales progresivos de primera
marca gama media alta desde 248 euros. Para familiares de alumnos y alumnos con ayudas auditivas (audífonos, implantes
cocleares), revisión gratuita y precio cerrado según marca y gama del audífono o implante. Gafas de sol con descuentos
especiales en tienda o web.
. AIVILIS PELUQUERÍAS: 10% dto. en todos los servicios de peluquería.
. PAPELERÍA INGLADA: 5% dto. material escolar
. OPTICA GIL: 30% dto. en gafa graduada completa (no acumulable a otras ofertas), 15% dto. en gafa de sol (no
acumulable a otras ofertas). Para otros tratamientos o productos consultar en el centro óptico.
. GRUPO NUBALIA: 10% en todos los servicios grupo Nubalia.
. OPTICA DEL MAR: 2X1 en tus gafas graduadas y además un 50% dto. en la primera montura. Prueba de lentillas
diarias y mensuales gratuita. Examen visual gratis. * Ver condiciones en óptica de las tres promociones.
. BAZAR MADRID: 10% dto. en todos los productos de la tienda * salvo los que estén de rebajas u oferta.
. BISEL: 20% dto. en pinceles y acuarelas. 30% en oleos (tubos). 50% en bastidores grandes. 10% en cualquier enmarcación
y por la compra de láminas o acuarelas.

