
PROYECTO DE COLABORACIÓN AMPA NTRA SRA DE LA
NATIVIDAD – COMERCIOS DE MÉNTRIDA

Gracias a este proyecto de colaboración entre el AMPA Nuestra Sra de la Natividad y
numerosos comercios de nuestro municipio se ha querido apoyar tanto a las familias de
nuestro  AMPA  como  al  comercio  local  de  Méntrida.  Por  ello,  nuestros  comercios
colaboradores  ofrecerán  durante  el  curso  escolar una  serie  de  beneficios  a  nuestros
socios.  Es imprescindible presentar el carnet de socio del curso 21/22 del AMPA
Nuestra Sra de la Natividad para poder obtener estos beneficios.

Los comercios que colaboran en este proyecto son:

Aluminio y cerrajería Hermanos Medina, situado en la
c/ Valconejo 14 C, ofrece a los socios del AMPA Nuestra
Sra de la Natividad:

     - 10 % de descuento en el cambio de ventanas

  Asador  Don Pollo,  situado  en  la  calle  cuevas  nº8,   
ofrece  a  los  socios  del  AMPA  Nuestra  Sra  de  la  
Natividad:

- 10 % de descuento en la compra de fruta, sin importe 
   mínimo de compra

Bar Yoli, situado en la Avenida Félix Arranz 20, ofrece a
los socios del AMPA Nuestra Sra de la Natividad:

- 10 % de descuento en todas las consumiciones



Centro Veterinario Faunia , situada en la Avenida Félix 
Arranz 27, ofrece a los socios del AMPA Nuestra Sra de 
la Natividad:

- 5% de descuento en comida * 
- 10% de descuento en clínica *

* No acumulable a otros descuentos disponibles en ese momento 

Clínica Veterinaria Méntrida, situada en la c/ Félix 
Arranz 27 (al fondo del Pasillo comercial) ofrece a los 
socios del AMPA Nuestra Sra de la Natividad:

- 5% de descuento en comida * 
- 10% de descuento en clínica *

* No acumulable a otros descuentos disponibles en ese momento 

Despeinadas estilistas,situada en la Avenida Félix      
Arranz 12, ofrece a los socios del AMPA Ntra Sra de la 
Natividad:

  - Cortes de pelo de niñas y niños a 6,50 €

El Fogón de Méntrida, situado en la Avenida de     
Castilla la Mancha s/n ofrece a los socios del AMPA 
Nuestra Sra  de la Natividad: 

 - 10% de descuento en desayunos, menú del día,           
   celebraciones y eventos durante todo el curso escolar



El Patio, situada en la c/ Talavera 8, ofrece a los socios  
del AMPA Nuestra Sra de la Natividad: 

- Promociones especiales en desayunos y celebraciones
   de cumpleaños *

       * Solicitar más información en el establecimiento

Ferretería Nuria Juzgado, situada en la c/ San 
Sebastián 10 bajo, ofrece a los socios del AMPA Nuestra
Sra de la Natividad:

- 10 % de descuento en cada compra superior a 25 € 
durante todo el curso escolar

 Fitness Valmojado Centro Deportivo, situado en c, 
 Rey Felipe IV 3,ofrece a los socios del AMPA Nuestra 
 Sra de la  Natividad: 

- Acceso en horario completo, más de 70 actividades 
  colectivas a la semana, sala fitness, rutina de 
  entrenamiento y mucho más por 35 € al mes

Garabatos, situada en la c/ Joaquín González n.º 6 (en 
la misma acera que Correos), ofrece a los socios del 
AMPA Nuestra Sra de la Natividad:*

 - 10% de descuento en material  escolar por compras  
superiores a 25€ (excepto en libros y diccionarios) 

    - 10% de descuento en juguetes por compras superiores
 a 35€  

* Descuentos no aplicables junto a otras ofertas y promociones ni a  
   productos de prensa ni a precios del catálogo.



        Il Mio Piccolo Bambino, la tienda Online de moda y 
complementos para bebés y niños que se puede visitar 
en la página  www.ilmiopiccolobambino.es, ofrece a los 
socios del AMPA Nuestra Sra de la Natividad:

-  10% de descuento aplicable a todos los productos de   
   la página web por compras superiores a 29€    
   (descuento no acumulable al de familia numerosa y no 
    aplicable al Baby-Check otorgado por el Ayto. de   
    Méntrida).*

* Entrega gratuita a domicilio, sin importe mínimo de compra, en todo el 
   municipio.

Lavado la Ilusión lavado de coches, situado en la Ctra
Ocaña (Nave 17), ofrece a los socios del AMPA Nuestra  
 Sra de la Natividad:

- Revisión de neumáticos y del agua del limpiaparabrisas
  gratuitamente al lavar tu coche con ellos

             

    La casa de las chuches, situada en la Avenida de la   
 Solana, ofrece a los socios del AMPA Nuestra Sra de la 
 Natividad:

- Regalo de un mini balón de fútbol por compras   
  superiores a 15 €

     La Taranta escuela de danza, situada en la c/   
   inmaculada 4 de la Torre de Esteban Hambran, 

     ofrece a los socios del AMPA Nuestra Sra de la  
   Natividad:

     - 10% de descuento en la mensualidad a partir de dos  
     horas semanales 



La tienda más bonita , situada en la c/ San Sebastián 2
ofrece a los socios del AMPA Nuestra Sra de la 
Natividad: *

- Plata y bisutería  5% de descuento ( por una compra 
  mínima de 15€)
- Artículos de regalo y decoración 5% de descuento (por 
  una compra mínima de 10€)
- Ropa y bolsos para Mujeres y para Hombres 10% de    
  descuento (al comprar al menos dos artículos)
- Muebles, Iluminación y Cortinas 5% de descuento (por 
  una compra mínima 50€)

* En todos los casos los descuentos no son acumulables con otras ofertas o
  promociones.

    Marisa Marín peluquería y estética, situada en la    
  Avenida de la Solana 13, ofrece a los socios del AMPA  
  Nuestra Sra de la Natividad: 

    - 10 % de descuento en depilación láser

   Modas Rebeca, complementos y floristería, situada 
 en la c/ Cuesta de las Molinas 22 esquina con c/    
 Lepanto ofrece a los socios del AMPA Nuestra Sra de la 
 Natividad: 

     
 - 10 % de descuento en todas las compras

     * Los descuentos no son acumulables con otras ofertas o promociones.



     Óptica Convisión,situada en la c/ Cuevas local C    
 ofrece a los socios del AMPA Nuestra Sra de la  
 Natividad:*

- Entrega de un obsequio por la compra de gafa 
completa de promoción.
- Para niños/as del AMPA por la compra de gafa 
completa fuera de promoción, gafa de repuesto gratis.
- Para el resto de miembros de la unidad familiar, 15€ de
descuento por cada 100€ de compra en gafa completa 
fuera de promoción.
- 20% de descuento en gafa de sol.
* Promociones no acumulables. Válidas durante el curso escolar.

Osma Creaciones Publicitarias, situada en la c/ Bilbao 
16, ofrece a los socios del AMPA Nuestra Sra de la 
Natividad: 

- Un regalo sorpresa por cada pedido que se realice sin  
  importe mínimo de compra *

     
   * El regalo será proporcional al importe del pedido realizado

   SB,  situado en la avenida Félix Arranz 45 (local      
  derecho), ofrece a los socios del AMPA Nuestra Sra de 
  la Natividad: 

 - Por cada 10 € de compra de regalo una ración de    
   tequeños de lunes a viernes

   Stupenda’s Peluquería y Estética, situada en la   
   avenida Félix Arranz 55 ofrece a los socios del AMPA  
   Nuestra Sra de la Natividad: 

  - 10% de descuento en el corte de pelo de niñas y     
    niños durante todo el curso escolar



    Tien 21 Especialistas en Electrodomésticos, situada
  en la calle Zaragoza 5, ofrece a los socios del AMPA  
  Nuestra Sra.de la Natividad:
  

     -  Contratando la siguiente oferta ofrecen un vale   
       descuento del importe de un mes (14.90€) para        
       canjear en la tienda en la campaña de reyes si      
       continúan dados de alta en la tarifa

- Oferta para socios. Movistar: Alta
nueva de teléfono fijo con llamadas
ilimitadas a fijo y 300 MG 14'90€
durante 9 meses (sin permanencia)*

* Oferta aún en vigor


