
Desde la federación de ampas de coin (FCAMPA) ponemos en marcha esta 

iniciativa con el objetivo de apoyar el comercio de proximidad y beneficiar a  

las familias asociadas a las AMPAS representadas en FCAMPA con 

condiciones especiales. 

El funcionamiento es muy sencillo 

Cada establecimiento colaborador estará identificado con este cartel 

 
 

Solo tienes que mostrar el carnet de socio sellado que te proporcionara el 

ampa del centro educativo de tus hijos  y tu DNI para beneficiarte de las 

ofertas de cada negocio. 

Estas ofertas  se irán actualizando en www.fcampacoin@blogspot.com 

 

 
 

 Hamburguesería Candilejas ofrecerá a todos los socios de las 

asociaciones de padres y madres del alumnado de Coín representadas 

en FCAMPA  la primera consumición de los niños gratis, no entran 

bebidas alcohólicas. 

Sujeto a condiciones del establecimiento. 

 

 

http://www.fcampacoin@blogspot.com


 
 

 Pérez & Campos Abogados ofrecerá a todos los socios de las 

asociaciones de padres y madres del alumnado de Coín representadas 

en FCAMPA un 10% de descuento en honorarios profesionales. 

 
 

 Imprenta Urbano ofrecerá a todos los socios de las asociaciones de 

padres y madres del alumnado de Coín representadas en FCAMPA un 

5% de descuento en papelería y librería. 

 

 

 

 

 



 
 

 Centro Estético Gania ofrecerá a todos los socios de las asociaciones de 

padres y madres del alumnado de Coín representadas en FCAMPA un  

de descuento de 

-Bono de 12 sesiones precio sin descuento 36€ con descuento 28.80€ 

(20%) de descuento. 

-Esmalte permanente sin descuento 15€ con descuento 12€ (20% de 

descuento). 

- Pedicura sin descuento 18.50 con descuento 14.80€ (20% de 

descuento). 

-Limpieza facial sin descuento 38.60€ con descuento 29€ (25% de 

descuento). 

 

 

 Papelería De la Villa ofrecerá a todos los socios de las asociaciones de 

padres y madres del alumnado de Coín representadas en FCAMPA un 

10% de descuento en la compras superiores a 10€. (No entran en el 

descuento libros). 

 



 

 

 Boutique lo Peques ofrecerá a todos los socios de las asociaciones de 

padres y madres del alumnado de Coín representadas en FCAMPA un 

descuento del 10 % en todas las prendas y complementos de la tienda. 

Excepto en temporada de Rebajas. 

 

 

 Papelería Pintor Palomo ofrecerá a todos los socios de las asociaciones 

de padres y madres del alumnado de Coín representadas en FCAMPA 

un 5% de descuento en material escolar y de papelería. (excluyendo 

libros de textos). 

10% de descuento en todas aquellas compras superiores a 50€ 

(excluyendo libros de texto). 

 



 

 

 Comercial Marmolejos e Hijo S.L ofrecerá a todos los socios de las 

asociaciones de padres y madres del alumnado de Coín representadas 

en FCAMPA un: 

10% de descuento en mobiliario, cocinas, salones y colchonería 

5% de descuento en artículos para él bebe. 

No acumulables a otros descuentos u ofertas. 

 

 

 Librería Machado ofrecerá a todos los socios de las asociaciones de 

padres y madres del alumnado de Coín representadas en FCAMPA un 

5% de descuento en papelería y librería  y un 10% en las compras 

online (www.librería machadocoin.com). 

 



 

 

 Estética Isabel M ofrecerá a todos los socios de las asociaciones de 

padres y madres del alumnado de Coín representadas en FCAMPA un -

10% de descuento  en lifting de pestañas+ tinte. 25€ precio sin 

descuento 22.5€ precio con descuento  

10% de descuento en cera completa+ ingles+ axilas. 19€ precio sin 

descuento 17.10€ precio con descuento. 

10% de descuento en limpieza facial. 32€ precio sin descuento, 28.80€ 

precio con descuento. 

10% de descuento en tratamiento microdermoabrasión con punta de 

diamante. 25€ precio sin descuento 22.50 precio con descuento. 

     Por cada 3 servicios de maquillaje el 4º gratis  

 

 Infinity ofrecerá a todos los socios de las asociaciones de padres y 

madres del alumnado de Coín representadas en FCAMPA un 10% de 



descuento en ropa ( no rebajada), excepto en zapatos, bisutería, ni ropa 

de fiesta 

 

 G&V asesores ofrecerá a todos los socios de las asociaciones de padres 

y madres del alumnados de Coín representadas en FCAMPA: 

o Descuento de un 25% en los honorarios de confección de IRPF(o 

IRPEF no residentes). 

o Descuento de un 50% sobre honorarios de constitución de 

empresa de autónomos. 

o Nota: Dicho descuento será aplicado sobre la base imponible. 

(IVA no incluido). 

 

 

 

 

 



 

 

 Standbike  ofrecerá a todos los socios de las asociaciones de padres y 

madres del alumnados de Coín representadas en FCAMPA: 

o 10% de descuento en accesorios y complementos. 

o 10% En bicicletas con precio inferior a 500 € 

o 12% en bicicletas con precios superior a 500€ 

 

 

 Tintasytoners (Dynos Informática)  ofrecerá a todos los socios de las 

asociaciones de padres y madres del alumnados de Coín representadas 

en FCAMPA un 5% de descuento en una compra única superior a 10 € 

en productos BIC. Si el producto tiene alguna otra oferta no se aplicara 

el descuento. 

 



 

 

 Coconut tapas ofrecerá a todos los socios de las asociaciones de padres 

y madres del alumnados de Coín representadas en FCAMPA un 

descuento de un 5% a partir de una cuenta superior a 30€. 

 

 

 

 Alana Kids ofrecerá a todos los socios de las asociaciones de padres y 

madres del alumnados de Coín representadas en FCAMPA un 

descuento de un 6% de descuento en toda la ropa.( Esta promoción no 

incluye calzado). 

El 6% de descuento no es acumulable a otras ofertas ni promociones. 

 

 

 



 

 RAMSYSTEM CONSULTORES INFORMATICOS ofrecerá a todos 

los socios de las asociaciones de padres y madres del alumnados de 

Coín representadas en FCAMPA un descuento De 15 € en la base de 

una hora de mano de obra. 

Precio de la hora oficial 45€ + IVA, Precio de la hora para socios 

30€+IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


