
 
 

LISTADO DE COMERCIOS, EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS AL 

PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA SOCIOS DEL CMA TEMPORADA 2020/2021 

 

 

- - Boutique de ropa de señora 

               Calle  Los Ángeles Nº 10           - 10 % de descuento en todos los productos de tienda 

- - Salón de fotografía 

Calle  Santiago Apóstol Nº 4    - 5 % de descuento en todos los productos de tienda 

- - Herbolario 

Calle  Juan de la Cierva  Nº 22    - 5% de dto. por la compra de 1ª unidad  y -10% de dto. 
por la compra de dos unidades de productos de tienda. 

- - Ropa de hogar 

Calle  Los Ángeles Nº 11       -5%   de descuento en todos los productos de tienda 

- - Juguetería 

Calle  Los Ángeles Nº 12       -5%     de descuento en todos los productos de tienda 

- - Ropa y complementos Bebe 

              Calle San Juan Nº 40      -10%   de dto. en la compra de ropa y zapatos -   5%   de dto.  
en la compra de material de puericultura  

- - Boutique de ropa de señora 

Calle  Santa Teresa Nº 6         -5%     de descuento en todos los productos de tienda 

- - Dietista 

              Calle  Juan de la Cierva  Nº 22 - Regalo de paquete de galletas FIBROKI por compra      
superior a 25€. 

- - Boutique de ropa de señora, Caballero y Niños 

Carretera de Loeches Nº 8 Local 7    CC. ZOCO    -10 %    de dto. en todos los productos 
de tienda.  

- - Floristería 

Ctra. Loeches  Nº 4    - 10 %    de descuento en todos los productos de tienda. 

- - Sala de juegos y cumpleaños niñas/os 

C/ Virgen del Pilar Nº2 Local 4 (Frente al Parque)    -   10 %  de descuento en todos los 
servicios del local de Lunes a Viernes. 

- - Salón peluquería Unisex    tfno. Reservas 911994628 

               Avda. Instituto Nº20  Local A -15 % de dto. en todos los productos y servicios del salón. 

- - Tienda de Ropa de Deportes 

C/ Juan de la Cierva Nº15          - 10 %   de descuento en todos los productos de tienda. 

-  - Juguetería y Papelería 

Ctra. Loeches, 8-Planta 1ª-Local37 C          C.C EL ZOCO  
              - 10% de descuento en la compra de libros de lectura -10% de descuento en la           
               compra de juguetes, por compras superiores a 10 euros -5% de descuento en la    

compra de material escolar, papelería -5% de descuento en la compra de libros de 
texto. 
 
 
 
 



 

Centro Medico de Cuidados del Pie.   

Calle San Juan Nº8      Tfno. citas.      918703765 
- -20% de descuento sobre el precio en análisis biomecánico de la carrera y revisión a los 

tres meses gratuita.  - 10% de descuento en todos los tratamientos de la clínica 
incluidos los que requieran laboratorio. 

-fisio concertado del CMA Arganda 

Calle Canario Nº 22   tfno. Citas   667720570   
- -25€ la sesión de fisioterapia de 1 hora aprox a socios del CMA.  (Tarifa oficial 35€) 

  -Dentista y tratamientos de la boca   

 Calle presidente Felipe Gonzalez Nº 1 Local 3      tfno. Citas 918717745   
-10% descuento en todos los tratamientos de la clínica  

- - Zapatería 

Carretera de Loeches Nº 3       - 10 % de descuento en todos los productos de tienda 

 -Relojería y Joyería 

 Avda. Madrid Nº100 C.C. La Poveda       
-30% descuento en todos los artículos de oro 
-20% descuento en todos los artículos de plata
-del 10% al 30% descuento en todos los artículos de relojería 

- - Floristería 

Ctra. Loeches Nº36    - 10 %    de descuento en todos los productos de tienda. 

- - Fotografía 

C/ Juan de la Cierva Nº 8 - 10 %    de descuento en todos los productos de tienda

- - suministro y reparaciones informáticas 

Zoco de la Poveda   local   (    ) - 10 %    de descuento en todos los productos de tienda

- - Salón peluquería Unisex    tfno. Reservas 

641316236 Carol    Calle Presidente Felipe Gonzalez Nº 1 -15 % de dto. en todos los 
productos y servicios del salón. 

-   Óptica 

Avenida del Ejercito N.º 18  
              -   40 % de descuento en monturas + cristales fuera de ofertas o campañas. 
              -   50 % de descuento en audífonos de alta gama con adaptación binaural. 
              -   prestación gratuita de los servicios de examen optométrico y audiometrías.  

- - Auto Escuela y formacion Conductores    tfno. 

Avda. Ejercito N.º 22 -10 % de dto. en todos los cursos y clases. 

- – Electrodomésticos. Calle Real N.º 17 -15 % de dto. en todos los 

productos de tienda. 
-  
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