
Direcciones Comercios 
DIDOLAPON - Avda. San Pablo s/n, local 2
C.M.D. NUEVA SALUD - Avenida de Madrid 20, local 2
LA INMOBILIARIA DE VILLANUEVA - Calle Jaral 1, esquina Avenida de Madrid
BERISA SERVICIOS INTEGRALES - Calle Mister Lodge 50, local 1, esquina Avenida de Juan Carlos I
CANNES - Travesía de Madrid 3
QUICKVISIÓN - Travesía de Madrid 2, local 1
DISTRECON - Avenida de Madrid 18
MERCERÍA PAS - Calle Real 13
ANGEL CAR - Calle Recaudación 1
LIMPIATER 2000 - Calle Huertas 3, local 3
PELUQUERÍA GLAMOUR - Calle las Huertas 9
ILUMINA MADRID - Calle Procesiones 11, local 1
LA OLEOTECA - Avda de Madrid 6, Local 5
FARMACIA AMOROS CB - Avenida de Madrid s/n, esquina Calle Alameda
PÍDOLA - Avenida de Madrid s/n, semiesquina Calle Alameda
EL COLE - Avenida de Guadarrama 23, local 2
ARREGLOS Y COSTURAS - Calle Río Manzanares 2, local 1
VIDEO CHIP - Calle Río Turia 3, local 1
FOTOIMPRESIÓN - Calle Río Turia 3
DYNAMIC LIFE FITNESS - Avenida Juan Carlos I 66
FARMACIA ISABEL IZQUIERDO - Avenida Juan Carlos I 15, local 4

El Concurso:
La Concejalía de Desarrollo Local y la 
Asociación de Empresarios de Villanueva 
del Pardillo te propone conocer mejor la 
oferta comercial de tu municipio.

Premio:
Un cheque regalo a consumir en los 
comercios adheridos durante 2011 por 
valor de 900€ . *sujeto a la retención que 
corresponda en los términos de la vigen-
te normativa reguladora del Impuesto 
de la Renta de las Personas Físicas. Ver 
condiciones en las Bases Reguladoras 
en la web.

  Cómo participo?
Sellando un minimo de 
10 casillas en los establecimientos 
correspondientes. Cada sello corres-
ponde a una compra en dicho 
establecimiento de mínimo 15€.
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papeleta de participación
Nombre:     Apellidos:

Teléfono:      E-mail:

Dirección:       Población:

A través de este cupón entraré en sorteo de un cheque –regalo de 900 €*. Imprescindible tener 10 o más casillas selladas por 
el establecimiento correspondiente. Cupón a deporsitar en las urnas habilitadas en el Centro Cívico y en el Ayuntamiento del 10 
a 15 de enero de 2011.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos de que sus datos serán incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo 
con la finalidad de tramitar su registro para recibir información municipal.
Usted puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al Regis-
tro General del Ayuntamiento de Villanueva de Pardillo, Plaza Mayor 1, C.P. 28229. 

Sella tus compras

*sujeto a la retención que corresponda en los términos de la vigente normativa reguladora del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Ver condiciones en las Bases Reguladoras
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Aprovecha las promociones comerciales 
Mapa de la Navidad 2010

DIDOLAPON
Cumpleaños a celebrar hasta junio de 2011 

Descuento de 10€ en cumples (mín 10 niños)*•	
Descuento de 20€ en cumples de más de 20 niños *•	

* Reservas efectuadas entre el 15 de diciembre y el 6 de enero. 

+

PÍDOLA
Menú Pídola con merienda completa (sándwi-
ches, perrito, pizza) y animación (pintacaras, 
karaoke, play, globoflexia…): 10,90€
¡¡¡Y además ½ hora de juego de regalo de lunes 
a jueves para un mínimo de 20 niños!!!

+

QUICKVISIÓN
Gafa de sol Rayban desde 75€
Gafa completa progresiva (montura primeras marcas) 198€*
Gafa completa monofocal (montura primeras marcas) 89€*
*lente orgánica+endurecido+-4 dp esf. y +-2 dp cil

+

ARREGLOS Y COSTURAS
Mantelerías desde 10€

+

EL COLE
10% de descuento en bolsos y bandoleras

+

C.M.D. NUEVA SALUD
Sesión de fisioterapia a 20€ del 13 al 23 de diciembre

+

LIMPIATER 2000
Lavado de tapicería de coche por 60€

+

VIDEO – CHIP 
Al cargar la tarjeta de socio con 15€, recarga del •	
mismo importe en bonos
Tarjeta de socio gratis•	
Al modificar cualquier consola, 10€ de regalo en •	
alquiler de películas

+

DISTRECON
Oferta conexión ADSL desde 9,95€
Ordenador de sobremesa completo desde 399 €

+

CANNES
Suéter desde 14,95€
Camisas desde 16,95€
Cazadoras desde 29,95€

+

BERISA SERVICIOS INTEGRALES
10% de descuento en instalaciones de antena realizadas en 
Villanueva del Pardillo 
10% de descuento en aire acondicionado Samsung hasta   
5000 frigorías

+

ILUMINA MADRID
30% de descuento en mecanismos Simon
15% de descuento en iluminación

+

PELUQUERÍA GLAMOUR
Esmaltado permanente de uñas y manicura: 25€
20% de descuento en cavitación
Tarifa plana en peinado por 30 €/mes

+

FARMACIA AMOROS CB
En Navidad regala Salud, Belleza y Bienestar

+

Esta navidad, compra 
en Villanueva del Pardillo

+

LA INMOBILIARIA DE VILLANUEVA
Clientes que alquilen una vivienda con nosotros en la duración de la campaña se •	
les descontará un 25% de la comisión de agencia.
Clientes que nos dejen su vivienda para vender a nosotros solos sin exclusividad, •	
se les cobrará un 25% menos de la comisión.
Clientes que quieran hacer cualquier tipo de reforma, pintura, suelos, alisados, •	
cerrajería y aluminio se les hará 20% de descuento sobre precio final.

+

Todas las promociones y/o descuentos serán aplicables durante el perio-
do del Mapa de la Navidad (3 de diciembre – 10 de enero) a no ser que 
se especifiquen otras fechas. No son acumulables a otras ofertas.
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