
Beneficio Socio Ampa: 10% de descuento en cualquier tratamiento 
 

Beneficio Socio Ampa: Entre un 5% y 10% de descuento en gran parte 
de sus productos 
 

Beneficio Socio Ampa: Un 5% de descuento en compras iguales o 
superiores a 5€ 
 

Beneficio Socio Ampa: Un descuento de entre el 12-19% de descuento 
respecto al PVP de sus campamentos de verano para niño y jóvenes. 
 

Beneficio Socio Ampa: Un descuento de un 15% en todos nuestros 

 
 
 

                
 

 

Listado de Colaboradores con el Carnet 
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Echegaray 
 
 
 
Clínica Dental Ensanche 
www.clinicadentalensanchedevallecas.com 
Avda. Ensanche, 56   914 257 526 
Bulevar de la Naturaleza, 21  914 944 181 

                

Blancas Nubes 
Antonio Gades, 25   634 830 300 
blancasnubes@hotmail.com 
 

                
 

ENSUEÑOS Mercería Creativa 
merceria_creativa@hotmail.com 
Puentedey, 15  91 3311236 
 
 

                
 

Globalcamp 
www.globalcamp.net 
Avda. Menéndez Pelayo, 51  608 142 682 
celia@globalcamp.net 
 

                

Salón de belleza Mayte 
Fuentespina,13, local 5  913 327 942 
salondebellezamayte@gmail.com 

http://www.clinicadentalensanchedevallecas.com/
mailto:blancasnubes@hotmail.com
mailto:merceria_creativa@hotmail.com
http://www.globalcamp.net/


servicios a partir de 10€, a excepción de la depilación por láser,( ya que 
depende de una empresa externa). No acumulable a otras ofertas en 
vigor. 
 

Beneficio Socio Ampa: Un descuento del 10% (envío no incluido) para 
compras en su tienda online www.comotequero.com. Descuento no 
acumulable con otras ofertas. 
 

Beneficio Socio Ampa: Un 10% de descuento salvo en temporada de 
rebajas y promociones  
 

Beneficio Socio Ampa:  
Homeopatía: -2x1en hermanos(revisiones 60€ 2ªconsulta los dos 
-más de 2 hermanos 10% en segunda consulta (54€) 
Precio normal 1ª consulta 80€, resto 60€ 
-Biodescodificación, 10% en segunda consulta (72€) precio normal 80€ 
Ofertas no acumulables a otras 
 

Beneficio Socio Ampa: 4%de descuento sobre PVP marcado en su 
web www.dalter.com 
 

                
 

Como TeQuero Boutique Online 
www.comotequero.com 
C/Antonio Gades 7D, Bajo A     678 135 424 
info@comotequero.com 
 

                
 

Zapatería Infantil Piececitos  
Av. Ensanche de Vallecas nº 75  917 045 842 
zapateriainfantilpiececitos@hotmail.com 
 

                

 

Homeopatía y Bioneuroemoción Laura de Paz 
www.bioneuroemociondepaz.es 
619 822 427 
lauradpr@hotmail.com 

  

                
 

Dalter 
www.dalter.com 
Gamonal, 16    915 211 690 
info@dalter.com 

http://www.dalter.com/
http://www.comotequero.com/
http://www.bioneuroemociondepaz.es/
mailto:lauradpr@hotmail.com
http://www.dalter.com/
mailto:info@dalter.com


Beneficio Socio Ampa: 10% de descuento en material de papelería   
5% de descuento en libros de lectura y cuentos 
 

Beneficio Socio Ampa: Un descuento del 10% en todos los packs de 
fotografía. 
No acumulable a otras ofertas 
Descuento en zócalo: 
- 5 o 6 imágenes en 6x8 prediseñado: 0,75€ 
- 5 o 6 imagenes en 6x8 enviadas por mail: 1€ 
- 5 o 6 imágenes en 6x8 impreso al momento: 1,5€ 
 

Beneficio Socio Ampa: Un descuento del 5% en todos sus productos 
de impresión 
 

Beneficio Socio Ampa: Descuento del 25% sobre el  precio de los 
servicios que ofrece 
 

                
 

Papelería Margo C.B. 
Peñaranda de Bracamonte, 22   913 852 468 
papeleriamargo2012@yahoo.es 
 

                
 

FekStudios 
www.fekestudios.com 
C/ Barranco del Novillo 29   915 007 141 
fernando@fekstudios.com 
 

                
 

Copykey Impresión 
www.copykeyimpresion.com 
Ctra. Villaverde a Vallecas, 265 1º Izq. Local 2                 
636 093 470 
copykeyimpresion@gmail.com 
 

               

 
 

Leseduarte&Abogados 
www.leseduarteabogados.com 
Tineo, 17 2ºA     638 399 829 
luismiguel.leseduarte@icam.es 
 

mailto:papeleriamargo2012@yahoo.es
http://www.fekestudios.com/
http://www.copykeyimpresion.com/
http://www.leseduarteabogados.com/


Beneficio Socio Ampa: 10% de descuento en todos los trabajos de 
impresión de gran formato mayores a DINA3 (29,7x42 cm) en cualquiera 
de los materiales, ya sea papel, papel fotográfico, lona, vinilo, lienzo, etc. 
Exceptuando bastidores (en el caso de lienzos, montaje (en el caso de 
los vinilos) y marcos u otros soportes.  
Descuento del 5% en material escolar y de oficina, excepto en cartuchos 
de impresora.  
Advertencia: En ningún caso se aplicará descuento en trabajos de 
reprografía (fotocopias) 
 

Beneficio Socio Ampa: Un dto. de un 5% en compras inferiores a 15€ y 
10% en comrpas superiores a 15€, estos descuentos se aplicaran en 
compras superiores a 3€ en todos los productos de papeleria, excepto 
en mochilas Totto y productos marca Santoro (gorjuss) que solo se 
aplicara el 5% dto.  En la compra de tus libros de texto un 5% de dto. por 
la comrpa de todo el lote si lo haces antes del 31 agosto. 
 

Beneficio Socio Ampa: Un descuento de 5€ en las sesiones de 
tratamiento psicológico. Ofrecemos un servicio de evaluación en caso de 
sospecha de trastorno por déficit de atención/hiperactividad con un dto. 
del 50% 
 

                
 

Multicopia Madrid 
Pto. De Somosierra, 7   91 3320331 
multicopiamadrid@gmail.com 
 

                
 

Mundo de Papel 
www.clinicadentalensanchedevallecas.com 
Pto. De Galapagar, 13    913314927 
mundodepapel.vallecas@gmail.com 

                
 

Neuroteca 
www.neuroteca.es 
692376797 
ester.neuroteca@@gmail.com 
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Beneficio Socio Ampa: Un 5% dto. en productos de parafarmacia, y 
cada compra de parafarmacia irá asociada a un obsequio. Las 
promociones no son acumulativas a este descuento 
 

Beneficio Socio Ampa: Una primera sesión gratuita y 4 sesiones mas 
con un 30% dto. para terapias psicológicas individuales tanto para 
adultos como para niños. Precio normal de la sesión 50€. Somos dos 
Profesionales que en el caso que el paciente conozca al Profesional 
puede ser atendido por el otro. 
 

Beneficio Socio Ampa: Un descuento del 10% en los servicios de 
Fisioterapia experta en pediatria, C.O. en osteopatía. Especializada en 
embarazo, nacimiento y masaje infantil. Terapia craneosacral y 
liberación somatoemocional, Acupuntura y MTC, consultora del método 
Yuen. 
 

Beneficio Socio Ampa: Un descuento del 10% en todos sus vestidos de 
novia y fiesta. No están incluidos accesorios ni vestidos de destockaje. 
 

 

 
 

Parafarmacia Paz y Mar 
www.parafarmaciapazymar.com 
Puentedey, 10     914944536 
pazandmar@gmail.com 
 

               

 
 

Decide Psicología 
Luchana, 4 (Metro Bilbao) 
620930561 
info@decidepsicologia.com 
www.decidepsicologia.com 

 

 

               
 

Elena Fernandez Romero de Avila 
www.espacioalaia.com 
615233936 
C/Puentedey, 4 
fdezelena@hotmail.com 
 

      

Me pido este vestido 
www.mepidoestevestido.com 
674 184 176 
C/Cardenal Vicente Enrique y Tarancon, 3 
mepidoestevestido@gmail.com 
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