Somos expertos en cuidado textil. Proveemos de todos los
servicios necesarios para proteger tus prendas y ropa de
hogar. Servicio de tintorería, lavandería por Kg., limpieza de
otros artículos (alfombras, cortinas, etc.), arreglos y
transporte con tratamientos exclusivos para tus prendas
favoritas.
Estos son nuestros 5 compromisos para garantizar una
calidad de servicio óptima y duradera: diagnóstico
personalizado, garantía de servicio, entrega a tiempo,
precios transparentes, desarrollo sostenible.
Ofrecemos un 5% de descuento sobre la tarifa de tienda
de todos los artículos y servicios exceptuando la tarjeta
Privilege a los socios de la AMPA HBST.
Válido sólo para nuestra tienda 5asec situada en el C.C.
Parque Corredor.
Los socios deberán acreditarse mediante el carnet de socio
numerado por familia.
Duración de la oferta: octubre de 2018, según aceptación de
las condiciones y comunicado a los socios, a 30 de junio de
2019.

Ofertas para los socios de la AMPA HBST:
 5% de descuento en Academia. Primaria, ESO y
Bachillerato. Técnicas de estudio y motivación
 1ª consulta gratuita en logopedia. Problemas del
leguaje. Talleres de lecto-escritura
 1ª consulta gratuita en psicología. Niños,
adolescentes, adultos. Orientación a padres

Libertad, 49
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 91 656 70 08
E-mail: info@accionsinapsis.com
www.academia-accionsinapsis.es

Celebra tu fiesta. ¡¡Sin prisas!!
Queremos que disfrutes tu fiesta desde el primer momento.
Por eso, reserva nuestra sala y por ser socio de la AMPA
disfruta de:
Media hora gratuita extra si contratas dos horas de alquiler
Una hora gratuita extra si contratas 3 horas o más
5% de descuento en todos nuestros servicios extras
¡Disfruta de tu celebración!

Brasil, 28
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 634 63 62 64
E-mail: info@aturollo.es

Repostería tradicional, artesana y 100% natural en Torrejón
de Ardoz.
10% de descuento en compras de tartas, bollería y
pastelería para socios de la AMPA HBST.
Promoción válida presentando el carnet de socio de la AMPA
HBST.
No acumulable a otras ofertas

Plaza de España, 12
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 626 31 45 22 / 661 49 59 21
E-mail: info@covrigaria.es
Horario:
Lunes a viernes: 06:00 a 22:00 horas
Sábados y domingos: 07:00 a 22:00 horas

Celebra tu cumpleaños en El Gato de Azúcar. Desde 15€ por
asistente (16€ con merienda).
Lo pasaréis en grande aprendiendo a hornear deliciosas
recetas.
El cumpleaños dura dos horas y consta de:
 El taller que elijas (galletas, cupcakes, pan, pizza…)
 Una rica tarta o un bizcocho para soplar las velas
Para apuntarte ven a la tienda, llama o escríbenos.
3% de descuento en celebraciones en local presentando
tu carnet de la AMPA HBST.

Pozo de las Nieves, 7
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 91 649 28 03 / 603 60 99 54
E-mail: pedidos@elgatodeazucar.es

Los socios de la AMPA HBST podrán disfrutar de una Tarjeta Descuento para
utilizar en sus repostajes de combustible en estaciones de servicio de Galp
Energía en España.
Se aplicará un descuento directo de 3 céntimos por litro de combustible, siempre
y cuando se reposte un mínimo de 20 litros.
Descarga el cuestionario, complétalo y envíanoslo vía e-mail o a través del buzón
de la AMPA en el Colegio.
Esperamos que esta oferta sea de vuestro agrado.
La oferta está sujeta a las siguientes condiciones:


Esta es una oferta exclusiva para los socios de la AMPA HBST



Es imprescindible estar al corriente del pago de la cuota anual de la AMPA



Es obligatorio rellenar el cuestionario. No completar la parte superior del
formulario, sólo anotar datos personales, firma y número de socio en la parte
inferior



La tarjeta descuento es nominal, y por tanto personal e intransferible



Se podrán solicitar dos tarjetas por familia, para lo que habrán de rellenarse
dos formularios distintos, uno para cada persona que vaya a utilizar la tarjeta



La Junta Directiva de la AMPA tendrá la facultad de contactar directamente
con Galp Energía para dar de baja las tarjetas de aquellos socios que no
hayan efectuado el abono de las cuotas correspondientes en futuros
ejercicios

Podéis ver las estaciones de servicios adheridas al Programa en la Comunidad
de Madrid en el documento adjunto.
Más información sobre estaciones adheridas a TARJETA GALP FLOTA
BUSINESS en el resto de España en el documento adjunto.
Descarga el formulario

Hanky Planet tiene como objetivo principal alquilar espacios
totalmente equipados para organizar fiestas.
¿En qué nos diferenciamos al resto? :
1. Los protagonistas celebran su fiesta - no sólo con sus
amigos - sino también con todos los padres de los
invitados y familiares, haciendo que todos disfruten en
familia y entre amigos, por el mismo precio
2. Con Hanky Planet la fiesta puede ser diseñada Y
realizada por los organizadores desde el primer al último
detalle: desde traerse la comida, la bebida y la música,
hasta la decoración...o bien, OLVIDARSE DE TODO Y
encargárnoslo a nosotros
3. Precio: desde 100 euros se puede alquilar una sala
¡¡durante 5 horas!!
Descuento de un 10% a todos los socios de la AMPA HBST
en el alquiler de nuestras salas.
Parque Comercial Alcalá Atenea
Federico García Lorca, s/n
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 666 22 22 69
E-mail: alcala@hankyplanet.com
www.hankyplanet.com

Librería infantil y juvenil especializada en inglés y juegos
educativos.
Descuento del 5% a los socios de la AMPA HBST por la
compra de libros o cualquier material en la tienda, para
compras iguales o superiores a 15€.
Promoción válida presentando el carnet de socio de la AMPA
HBST.
No acumulable a otras ofertas.

Rioja, s/n (frente al número 1)
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 91 656 89 74
E-mail: iuvenis@iuvenis.es
www.iuvenis.es

Tienda online de artículos para fiesta y showroom en
Torrejón de Ardoz.
Decoración de eventos, arreglos con globos, etc., así como
organización y gestión de proveedores relacionados con el
mundo de los eventos.
My Party by Noelia es una tienda online repleta de artículos
bonitos para decorar y realizar eventos únicos. En la tienda
encontraréis productos ideales para hacer realidad esa fiesta
tan soñada o que no sabéis cómo organizar.
Y si no tenéis tiempo o no sabéis cómo organizar vuestra
fiesta también ofrece la posibilidad de realizar mesas de
dulces, decoración y organización integral de eventos.
Descuento del 10% en compras en tienda física,
compras en tienda online o contratación de cualquier
tipo de servicio de decoración. Sin importe mínimo.
Para compras en la tienda o contratación de servicio se
deberá presentar el carnet de socio.
Para obtener el descuento en la tienda online, solicita tu
código en ampa@ampahumanitastorrejon.es.
Más información en:
Calle Marte, 5 local 6
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 619 02 23 48
www.mypartybynoelia.com

Odontología y fisioterapia en Torrejón de Ardoz.
Beneficios para los socios de la AMPA HBST:
 Fisioterapia: Bono de 5 sesiones por 125€ (precio
habitual 30€ por sesión)
 Odontología: Descuento del 10% en todos los
tratamientos odontológicos
Promoción válida presentando el carnet de socio de la AMPA
HBST

Circunvalación, 72
28850 Torrejón de Ardoz
Teléfono: 91 656 71 90
www.clinicanatura.es

Apoyo escolar (grupo máximo de 6/7 niños) por 50€ al mes
para socios de la AMPA HBST (precio no socios 56€ mes).
5% de descuento en talleres para padres, Montessori,
coaching… impartidos en el centro.
Promoción válida presentando el carnet de socio de la AMPA
HBST.
No acumulable a otras ofertas.

Paseo de la Convivencia, 3 local 10
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 91 608 97 98
Móvil: 658 62 60 23

Pizca Infantil es la tienda de moda infantil en Torrejón de
Ardoz. Tenemos ropa infantil, calzado y complementos.
En Pizca Moda Infantil trabajamos con las principales
marcas del Mercado, como son: Mayoral, Cóndor, Amaya,
María, One Varon, Aire Barcelona, Siena, Inca, Diacar y
Anavig.
Somos una tienda especializada en vestidos de comunión,
vestidos para bautizo, vestidos de arras y vestidos de
ceremonia de niño y niña.
Ofrecemos a los socios de la AMPA del Colegio
Humanitas Bilingual School un 10% de descuento(*) en
todo el año en las marcas Mayoral y Cóndor.

Avenida de la Constitución, 90 (Centro Comercial El Círculo)
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 91 677 65 34
E-mail: info@pizcainfantil.com

(*)

Promoción válida presentando el carnet de socio de la AMPA. No acumulable a
otras ofertas, rebajas o promociones

Oferta:
Descuento del 10% en el total de su compra.
El descuento se aplicará presentando el carnet del AMPA.
Servicios y Productos :
 Servicio a domicilio, sin pedido mínimo
 La mejor selección de frutas y verduras convencionales.
 Gran Variedad de productos ecológicos
 Elaboración de cestas de fruta para regalo

Circunvalación, 60 local
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 91 227 97 01 / 667 566 366
E-mail: pedidos@platanosmoral.com
Síguenos: www.facebook.com/PlatanosMoral?fref=ts

Descuento del 20% en sesión de Navidad en estudio.
Descuento del 10% en todos los foto-regalos.

Calle Alcalá, 586 4º 8
28022 Madrid
Teléfono: 91 110 93 94
Móvil: 697 42 31 14
Horario: lunes a viernes 10:00 a 20:00 horas
Soporte y Consultas: clientes@rainbox.es

Sala para celebración de eventos.
10% de descuento para socios de la AMPA HBST.
Promoción válida presentando el carnet de socio de la AMPA
HBST.
No acumulable a otras ofertas.

Lisboa, 4 Local 5
28850 Torrejón de Ardoz
Teléfono: 685 92 04 05 / 660 32 33 01
E-mail: reunidosycoleccionistas@gmail.com
www.reunidosycoleccionistas.com

50% de descuento en la matrícula para socios de la AMPA
HBST.

Más información:
Paseo de la Democracia
28850 Torrejón de Ardoz
Teléfono: 91 172 11 56 / 638 73 83 25
E-mail: madridhenares@sanocenter.es

Peluquería moderna, de diseño, a la que todos querrán volver.
Consulta nuestra amplia gama de servicios, tanto para peques
como para los más mayores.
Todos los jueves ofrecemos un 10% de descuento en los
servicios a los socios de la AMPA HBST.
Promoción válida presentando el carnet de socio de la AMPA
HBST.
No acumulable a otras ofertas.

Avenida Joan Miró, 7
28850 Torrejón de Ardoz
Teléfono: 91 285 81 82
E-mail: info@sbpeluqueros.es
Facebook: www.Facebook.com/sbpeluqueros.es
Horarios:
Lunes a viernes: De 9:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas
Sábados: De 9:00 a 14:00 horas

Fisioterapia:
 Tratamiento individual 30€
 50% de descuento en el segundo tratamiento (2 x 49,50€) (Aplicable una sola vez
por persona y para nuevos pacientes)
 Bono 5 sesiones 135€
 Bono pareja 10 sesiones (5 sesiones por persona) 250€ (caducidad 6 meses)
 Ecografía musculoesquelética 25€
Pilates máquinas:
 Valoración gratuita + 1 clase de una hora gratis
 2 días en semana 64€ mes (máximo 3 personas por grupo)
Podología deportiva y plantillas
 Quiropodia 18€
 Estudio de la pisada con informe completo 22€
 Estudio de la pisada + plantillas 138€ (valorado en 160€)
 Papiloma
•
1ª valoración gratuita
•
Pack completo papiloma 5 sesiones 190€
Nutrición y dietética
 Asesoramiento nutricional + valoración + informe de dieta personalizado 60€
 Revisiones cada 15 días y elaboración de dieta personalizada 20€
Logopedia
 Valoración gratuita
 Sesiones individuales 16€ (para pacientes y familiares directos)
Centro auditivo
 Tapones de baño a medida para adultos y niños 2 x 1: 55€
 2º audífono al 50% de descuento según PVP tarifa y gama Premium
Sólo podrán acceder a estas promociones socios que tengan abonada la cuota anual de
la AMPA. Descuentos directos sólo para socios presentando el carnet identificativo o el
DNI, excepto las promociones de logopedia y audiología que podrán ser válidas para
familiares directos. No acumulables a otras ofertas y promociones.
Pide cita llamando al Centro Sanitario:
Calle Ronda del Saliente, 16
Teléfono: 91 007 53 35
www.soloclinic.com

Especialistas en las mejores marcas de calzado, bolsos y complementos.
10% de descuento en compras en cualquiera de sus tiendas físicas.
Promoción válida presentando el carnet de socio de la AMPA HBST.
No acumulable a otras ofertas.
Síguenos en:
Facebook: @zankoscalzado
Instagram: zakos_shoes
www.zankos.com
E-mail: Jorge@zankos.es
C.C. Parque Corredor
Ctra. De Ajalvir, s/n
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 91 65 6 63 36
Horario:
Lunes a sábado: De 10:00 a 22:00 horas
Domingos y festivos: De 11:00 a 21:00 horas

Calle Mayor, 9
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 883 46 86
Horario:
Lunes a sábado: De 10:00 a 21:00 horas
Domingos y festivos: De 11:00 a 14:30 y de 17:00
a 21:00 horas

Vía Complutense, 53
28805 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 880 16 84

C.C. Alcalá Magna
Valentín Juara Bellot, 4
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 134 45 17
Horario:
Lunes a sábado: De 10:00 a 22:00 horas
Domingos y festivos: De 11:00 a 21:00 horas

C.C. La Dehesa
Humanes, 1
28805 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 882 81 58
Horario:
Lunes a sábado: De 10:00 a 22:00 horas
Domingos y festivos: De 11:00 a 21:00 horas

Goya, 38
28001 Madrid
Teléfono: 91 421 15 41
Horario:
Lunes a sábado: De 10:00 a 21:00 horas
Domingos y festivos: De 12:30 a 20:30 horas

C.C. H2O
Marie Curie, 4
28521 Rivas Vacía-Madrid (Madrid)
Teléfono: 91 713 64 22
Horario:
Lunes a sábado: De 10:00 a 22:00 horas
Domingos y festivos: De 11:00 a 21:00 horas

C.C. Xanadú
Calle Puerto de Navacerrada, km. 23,5
28939 Arroyomolinos (Madrid)
Teléfono: 91 647 98 49
Horario:
Lunes a domingo: De 10:00 a 22:00 horas

C.C. Gran Plaza 2
Calle de los Químicos, 2
28222 Majadahonda (Madrid)
Teléfono: 91 870 94 02
Horario:
Lunes a domingo: De 10:00 a 22:00 horas

