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RESUMEN CONVENIOS FIRMADOS Y SUS % DTO 
EMPRESA DESCUENTOS 

 

Matrícula gratis. 
10% en el primer mes. 

 

5% del recibo mensual. 

 

20 % sobre la tarifa. 

 

10% de descuento tanto en el material como en la mano de obra. 

 

15% en matrículas de cursos online. 
10% en matrículas permisos de conducción (no en tasas). 
15% en primer mes en cursos de preparación de oposiciones. 

 

50% en la matricula. 
10% en la cuota anual. 
Regalo del almuerzo y desayuno gratis. 

 

10% venta personalizada de productos de apoyo y de ortopedia. 

 

10 % de descuento en todo tipo de calzados, siempre que el pago se realice en 
efectivo (no acumulable a otras ofertas y promociones). 

 

10% en armarios y vestidores a medida, puertas, tarima, cocinas y reparaciones 
del hogar. 
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EMPRESA DESCUENTOS 

 

Matrícula gratis. 
15% sobre tarifa. 
En actividades puntuales y temporales se aplicará un 20 % al segundo hermano y 
30% al tercero. 
Recogida de niños madrugadores gratuita con convenio. 

 

20% reparación averías eléctricas (mano de obra). 
10% reparación de máquinas eléctricas. 
5% venta de iluminación led. 
10% instalaciones eléctricas de obra nueva. 
100% estudios eficiencia energética. 

 

5 % tratamientos de odontología general tanto niños como adultos. 
5 % implantología, cirugía oral, ortodoncia, scanner y 3d. 
Además, todas las ortopantomografías, teleradiografías y radiografías periapicales 
serán gratuitas en todos los presupuestos que acepten la realización de los 
tratamientos de la asistencia dental en nuestra clínica. 
Ofertas no acumulables a otras ofertas. 

 

10% en los servicios de Quiropodia (tratamiento de callos, durezas y uñas) y 
Estudios biomecánicos de la marcha y la pisada en adulto y niño. 

 

20 % de descuento en exploración. 
10% en quiropodias. 

 

Primera visita gratuita. 
20 % todos los tratamientos y materiales. 

 

10% en todos los muebles de línea italiana ARAN. 
10% en todos los electrodomésticos marca Whirlpool (catalogo kitchen exclusive). 
5 años de garantía oficial en los electrodomésticos Whirlpool (catálogo kitchen 
exclusive). 
Resto de electrodomésticos indistintamente las marcas exentas del incremento del 
montaje. 

 

Dos primeros meses sin coste alguno en servicios de administración de su 
comunidad. 
Estudio económicos de la comunidad sin coste ni compromiso. 
Asesoramiento gratuito en ley de propiedad horizontal. 

 

10 % en cada sesión. 
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EMPRESA DESCUENTOS 

 

10% en Hiper Textil Dama. 
10 % en Laboral Textil. 

 

5% de descuento en artículos ya rebajados. 
10% de descuento en artículos de temporada. 

 

10% en todos los artículos. No aplicable en artículos ya rebajados o con 
descuentos de otro tipo. 

 

50% en matrícula. 
Primera clase gratis 
10% en la mensualidad si tienes otro hermano en enrularte. 

 

5% en compras. 
10% en talleres de niños 

 

15% para los socios del AMPA. 

 

10% en peluquería. 

 

5% en Comuniones. 
5% en trajes de Gala. 

 

10% reparación mecánica general del automóvil (mano de obra). 
10% reparación en chapa y pintura del automóvil (mano de obra). 
5% en neumáticos. 
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EMPRESA DESCUENTOS 

 

10% reparación de fontanería y calefacción. 
15% instalaciones de calefacción (excepto calderas). 
5% reposición de calderas. 
10% reformas de fontanería en baño. 

 

15% descuento en fotos carnet. 
10% descuento en revelado de fotos. 
10% descuento en conversión de cintas VHS a DVD. 
10% descuento en álbum digital de bautizo. 
15% descuento en calendarios personalizados. 
Ofertas no acumulables a otras ofertas. 

 

20% de descuento en primera sesión de Evaluación. 
20% de descuento en Charlas (en materia que acuerden Gabinete Versus y AMPA) 
para todo el Colegio San Calixto de Plasencia. 
Resolver dudas y cuestiones a través del correo electrónico 
"gabineteversus@logopediaenplasencia.es". 

 

30% en la compra de gafas nuevas (montura+lentes) para miembros del Programa 
Privilege. Posibilidad de combinar monturas y/o lentes ya rebajadas (con descuento 
superior al 30%); en este caso no se aplicará el descuento adicional. 
5% dto. adicional solo aplicable al 30% dto. Plan Renove para gafas graduadas y 
de sol. 
Si aún no eres miembro del Programa Privilege: 30 € de dto. aplicable en una 
única compra de valor igual o superior a 100 € después de haber aplicado todos 
los descuentos y/o promociones vigentes. Aplicable una sola vez para miembros del 
colectivo. 
PVP Tarjeta Privilege: 18 € Precio promocional Tarjeta Privilege: 9 € 
Estas ofertas son válidas hasta el 06/01/19. 

 

10% de descuento en las mensualidades. 
No hay cuota de inscripción. 
No aplicable con descuento de Carnet Joven, Universitario o Desempleo. 

 

10% servicio elevación de cargas con grúas. 
10% servicio elevación de personas con plataformas aéreas de trabajo. 
10% servicio de transportes normales y especiales. 
15% servicio de alquiler de máquinas para eventos (sanitarios químicos, casetas, 
grupos electrógenos, compresores, calefactores,…). 
10% servicios de excavaciones. 

 

Regalo de Matrícula (Precio Normal 50 €). 
10% mensualidad base de 5 horas. 
10% bonos por horas en horario de tardes. 
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EMPRESA DESCUENTOS 

 

50% de descuento sobre primera consulta. 
15% de descuento en procedimientos judiciales de cualquier jurisdicción. 
20% de descuento en procedimientos de Gestoría, (fiscal, contable, autónomos y 
creación de empresas.) 

 

7 % Cumpleaños. 
50 % Entrada Infantil Libre. 
5 % Campamentos. 

 

10% en su tarifa. 

 

5% de descuento sobre tarifa. 

 

5% en todos los productos a partir de 10 € de compra. 

 

10% intervención psicológica clínica infanto-juvenil (fobias, enuresis, trastornos de 
conducta, de alimentación, etc.). 
5% intervención pedagógica (dificultades específicas del aprendizaje como dislexia, 
disgrafía, TDAH...). 
5% Refuerzo escolar. 

 

Diagnóstico gratuito. 
15% de Descuento en el resto de centros de España. 
20% cualquiera de los servicios en el Centro de Plasencia. 

 

5 % de descuento en Cumpleaños (incluye: 2 horas, merienda, tarta, refrescos, 
golosinas, monitor, castillos hinchables y parque de bolas). 
5 % de descuento en Campus de Navidad, Semana Santa y Verano. 

 

10% en ropa. 
5% en complementos y bolsos. 
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EMPRESA DESCUENTOS 

 

10% en todos los productos sobre el precio de tarifa profesional. 
5% en las compras realizadas por el AMPA. 

 

10% en cualquiera de los trabajos. 

 

Descuentos de hasta el 15 % en tratamientos, previa acreditación, descuento no 
acumulable a otras promociones. Consulta condiciones en clínica. 
24 prestaciones gratuitas con un revisión y limpieza bucal bajo prescripción médica 
totalmente gratuitas una vez al año. 
Tratamientos de odontopediatría preventiva, totalmente gratis para niños de hasta 
9 años y experiencias especiales en su visita al dentista. 
* Sillón y Gabinete Infantil. 
* Regalo de cepillo de dientes infantil y obsequio de buen comportamiento. 
* Jornadas de higiene y sesiones de flúor con el Ratoncito Pérez. 

 

10 % Educación y Terapia asistida con animales. 
5% Refuerzo escolar. 

 

10% de descuento en todo (excepto muebles que ya estén ofertados). 

 

5% en sobre tarifa en servicios de Peluquería y Estética. 

 

15 % de descuento en todos los productos. 

 

10% Meriendas de todos los cumpleaños de niñ@s pertenecientes al Ampa. 
Menú Hamburguesa o Perrito Caliente a precio normal de cumpleaños (7,95 €). 
50% Niñ@s que vengan por horas (Supondría el coste de la hora a 1 €). 



 
 

 
AMPA del Colegio San Calixto de Plasencia | G10234920 | Avenida Virgen del Puerto, 12 | 10600 Plasencia (Cáceres) 

| ampasancalixto@gmail.com | www.ampasancalixto.wordpres.com | 

EMPRESA DESCUENTOS 

 

15% en sobre tarifa. Ofertas no acumulables a otras promociones. 

 

10% en todos los artículos. No aplicable en artículos ya rebajados o con 
descuentos de otro tipo. 

 

5% en todos los artículos excepto taller. * 
Dos por uno (**) en relojes y joyas marcas: time force, d&g, moschino, breil 
milano*** 
* Ofertas no acumulables a otras ofertas. 
** Se regalará el de menor importe. 
*** Oferta válida hasta fin de existencias. 

 

5% descuento calentadores y termos. 
Descuento del IVA en sanitarios de la marca roca. 
25% griferías de la marca roca. 
10% resto de artículos. 

 

20% tratamiento de masaje terapéutico. 

 

Logopedia: 10% descuento los 3 primeros meses. 
Apoyo escolar: recalcar que es individualizado 15% descuento los 3 primeros 
meses. 

 

Meriendas a 6,50 € de lunes a jueves. 
10 % Campamentos. 

 

15% en mano de obra. 
Instalación gratuita del Sistema Operativo tanto en equipos nuevos como de 
ocasión. 

 

10% de descuento, sobre recambio alternativo, en reparaciones y/o 
mantenimientos. 
Quedan excluidos de estas condiciones, el recambio original y la mano de obra. 
Neumáticos y cargas de Aire Acondicionado, se aplicará la oferta vigente, según 
campaña promocional. 



 
 

 
AMPA del Colegio San Calixto de Plasencia | G10234920 | Avenida Virgen del Puerto, 12 | 10600 Plasencia (Cáceres) 

| ampasancalixto@gmail.com | www.ampasancalixto.wordpres.com | 

EMPRESA DESCUENTOS 

 

10% de descuento. 

 

20% reparación de equipos informáticos (mano de obra). 
10% reparación de equipos (hardware). 
5% venta de equipos informáticos. 
15% sistemas de video vigilancia. 
15% sistemas de seguridad. 

 

5% alimentación infantil. 
10% cosmética, higiene bucal e higiene capilar. 
Realización y entrega a domicilio gratuita de cestas de regalo. 

 

50% sobre la tarjeta Fidelidad Anual con coste de 30 € (precio final AMPA 15 €), 
adquiriendo esta tarjeta se beneficiará de los siguientes descuentos: 

• 20% sobre el PVP en: Vacunas, desparasitaciones y peluquería. 
• 10% sobre el PVP en: cirugías y tratamiento médicos. 
• 50% sobre el PVP en: precio consulta (10 € precio final). 
• 5% sobre el PVP en: artículos y alimentación. 

 

10% en calzado para hombre y mujer. 

 

10% en vestuario y calzado profesional. 

 

10% en ropa, calzado y accesorios deportivos. 

 

10% en calzado infantil y juvenil. 

 

10% en instrumentos musicales. 
5% en partituras musicales. 
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EMPRESA DESCUENTOS 

YA SOMOS MÁS 170 FAMILIAS ASOCIADAS AL AMPA 
TODAVÍA ESTÁIS A TIEMPO DE PERTENECER A ESTA COMUNIDAD 

ESTAMOS A LA ESPERA DE FIRMAR OTROS CONVENIOS. OS IREMOS INFORMANDO 
ampasancalixto@gmail.com | SÍGUENOS EN FACEBOOK 
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