Listado de Proveedores que participan en el Proyecto Tarjeta Impulso Migrante

Nombre
Proquimed de León
S.C.

Giro
Laboratorio de
Análisis Clínicos

Power Lease
Systems, S.A. de
C.V.

Venta de
calentadores
solares

CANACO León

Cámara de
Comercio y
Servicios
Turísticos de la
ciudad de León
Venta de zapatos

Coloso

León
Beneficio
a. 35% de descuento del precio de lista vigente en
estudios de rutina, estudios incluidos en el
Anexo 1. Vigentes al 31 de enero del 2016
a. 20% de descuento del precio de lista vigente en
estudios especializados, estudios incluidos en el
Anexo 1. Vigentes al 31 de enero del 2016
a. 22% de descuento sobre el precio de lista
(instalación incluida) en pagos en efectivo o
transferencia, en la adquisición de cualquier
modelo de calentador solar.
b. 19% de descuento sobre el precio de lista
(instalación incluida) en pagos con tarjeta de
débito o crédito, en la adquisición de cualquier
modelo de calentador solar.
Se otorgarán facilidades y promociones a los migrantes
guanajuatenses y sus familias en la adquisición de
bienes o servicios en los negocios afiliados a la Cámara
Nacional de Comercio de la ciudad de León, Gto.

20 de Enero No. 333
Zona Centro

Cardadores 105-2
Ind. Julián de Obregón

Oferta en tienda de fábricas venta de zapato desde 99
pesos en coloso
Asesoría gratuita contable y fiscal en el despacho
Moreno Ontiveros C.P S.C

Plaza Mayor, Blvd. Juan Alonso de Torres
Pte. 2002, Valle del Campestre
Blvd. Nicaragua 811, Arbide
Paseo de los Insurgentes 3356, piso 5

Despacho de
contadores Moreno
Ontiveros CP S.C
Redes Comerciales

Despacho fiscal
contable

Uriel Izazkùn
Abogados
Hoteles Enterprisig

Despacho legal

10% de descuento en oferta de campañas publicitarias
en revista Redes Comerciales
Asesorías legales gratuitas

Hotelería

10% de descuento sobre la tarifa RAC en hoteles

Publicidad

Domicilio

Calle Niebla 212 Int. 3A
Col. Jardines del Moral
Calzada de los Heroes No. 602
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K-sushi
Bienes Raíces

ECOVO

TONBO video

Comida
Universidad de
Bienes Raíces
Servicios
especializados
para la
construcción/
soluciones de
energía renovable
Servicios de video

Patio Anda Luz/
Patico chico
Tacos el Picador
Esspreso Plaza

Restaurante

Janet

Venta de Zapatos

Sandoval
Inmobiliaria
Grupo Escuder Ruiz

Bienes inmuebles

Ureña Funerarios

Servicios
Funerarios
Servicios
Funerarios
Consultorio
médico

Gayoso
Consultorio estar
bien

Comida
Cafetería

Bienes inmuebles

Enterprising
10% de descuento en consumo total en sushi
Asesoría gratuita para invertir en bienes raíces en
cualquier parte del Estado de Gto. por parte de
Universidad de Bienes Raíces

Colonia La Martinica

http://www.universidaddebienesraices.com/

10% de descuentos en productos en ECOVO

Blvd. José María Morelos 273-B Col. San
Miguel Rentería

Descuento de 2000 pesos en cualquier servicio de video
que contraten en TONBO video
10% de Descuento en consumo en restaurantes Anda
Luz y Patio Chico
10% de Descuento en tacos el picador
10% de Descuento en el consumo total con una compra
mínima de 50 pesos en cafetería Plaza del Zapato
10% De descuento en la compra de zapatos Calzado
Janet
Asesoría gratuita de inmobiliaria en Sandoval
inmobiliaria
Asesoría gratuita de inmobiliaria en Grupo Escuder
Ruiz
10% de Descuento en Servicios de Agencias en Ureña
Funerarios
25% de Descuento en servicios funerarios en Gayoso

Lomas del Pedregal No. 507

50% de descuento en atención medica a personas de la
tercera edad en consulta, tratamiento antiedad en el
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Farmacia Popular
Román
Hogarama de León

Venta
Farmacéuticos
Arte para el Hogar

Mi farmacia #3
(Farmacia de
Amanda)

Farmacéutica y
abarrotes

Distribuidora y
puntos de venta San
Román

Venta al mayoreo
y menudeo de
productos de
higiene personal y
medicamentos
genéricos
Servicio de
estética para
hombres
Servicios en
Marketing Digital
Agencia de viajes

Barbería
HunterJack
TOTBRAND
Agencia de viajes
Escrúpulos Agencia
de viajes SA De CV
Plomería y
Ferretería Azteca
HER GOZ

Agencia de viajes
Venta de plomería
y ferretería
Arquitectura

Helados Le Cascarie

Helados

consultorio estarbien
35% de descuento en la compra total
7% de descuento en precios marcados
10% de descuento en pañales recién nacidos marca
swavelastic, huggis, biberones evens de la línea
advanced, en toda la línea de los productos de aseo
personal de bebes marca huggis y chupones, mamilas,
mordederas de la línea nuby
14.08% de descuento sobre precio de mayoreo en la
cantidad que sea puede ser desde la compra de una sola
pieza

10% de descuento en cortes de cabello en todos los
servicios
Una asesoría gratuita en Marketing digital y 10% de
descuento en cualquier servicio
10% de descuento en cualquier paquete vacacional
Asesoría gratuita y en la compra de un boleto de avión
el servicio de la agencia gratuito valido 1 por persona
5% de descuento en la compra total
10% de descuento en todo los servicios y venta de
materiales.
5% de descuento en la compra de todos sus productos

Miguel Alemán
Zona centro
Hidalgo 101
Portal Padilla 115
Justo cierra esquina con Reforma
Marcel 103, Soledad de la Joya frente al
jardín del quiosco

Manuel de Austri 103 local 2 Col. Lomas
de Arbide
Blvd. Venustiano Carranza 113 col los
fresnos
Blvd hermanos Aldama 4096 local 4 col
santa lucia
Blvd. Mariano Escovedo 1702 Local 3,
Leon Moderno
Dentro del hotel Hotson local 3D
Blvd. Prisma 1275 Col. Real de los
Naranjos
Blvd Adolfo Lopez Mateos 102 oriente l7e
Blvd torres landa 2705 Col. Azteca
Bahía 110 Plaza Guty Cárdenas
Purísima 1101, interior 1, Col. Industrial
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Centinela
Decoraciones

Vianala

Junior Cowboy

Nombre
CANACO Irapuato

SRC Internacional
Irapuato

Venta de muebles,
marcos, persianas
y decoración

a. 10% de descuento en la compra de todos sus
productos ofrecidos en su negocio referido en la
cláusula primera.
b. Regalo obsequio sorpresa en la compra de
juegos completos como sala, comedor o
recámara

Boulevard Venustiano Carranza 208-A,
Col. Independencia

Venta de artículos
Camecuaro 318-B, Col. La Brisa
de piel (Bolsas de 5% de descuento en todos sus productos ofrecidos en su
dama, portafolios,
negocio.
carteras,
monederos y
accesorios en piel)
Venta de artículos Se regalará un suvenir en la compra de algunos de sus
Avellano 436, Col. Calle de León
de piel (bota
productos ofrecidos en su negocio.
vaquera, cintos y
calzado en general
en piel
Irapuato
Giro
Beneficio
Domicilio
Cámara de
Se otorgarán facilidades y promociones a los migrantes
Comercio y
guanajuatenses y sus familias en la adquisición de
Servicios
bienes o servicios en los negocios afiliados a la Cámara
Turísticos de la
Nacional de Comercio de la ciudad de Irapuato, Gto.
ciudad de Irapuato
Servicios
Descuentos en:
Av. Murano 248, Edificio Clínica Murano
de
a. Servicios especializados de cuidado, prevención Consultorio 208 Col. 2da Sección las Heras
tratamiento
y restauración contra la caída del cabello, tanto
capilar
para hombres como para mujeres.
a. Resolver las necesidades de personas con
distintos problemas de pérdida de cabello de
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Nombre
CANACO San
Miguel de Allende

Giro
Cámara de
Comercio y
Servicios
Turísticos de la
ciudad de Irapuato

Nombre
Hotel One

Giro
Hospedaje

Ismael Aldape
Calzada

Venta de artículos
d temporada
(sombreros,
mochilas, etc.)
Venta de
productos de
abarrotes
Venta de blancos
y ropa
Venta de frutas

Paula González
Pérez
Alicia Acevedo Trejo
Héctor Pérez
Hernández
Joel Zaragoza Soto

Venta de
productos de

manera eficaz. No solo atender a pacientes que
presentan alopecia androgenética (por herencia),
o estrés; sino también ofrecer alternativas para
personas que han perdido el cabello debido a
accidentes o por tratamientos de quimioterapia.
San Miguel de Allende
Beneficio
Se otorgarán facilidades y promociones a los migrantes
guanajuatenses y sus familias en la adquisición de
bienes o servicios en los negocios afiliados a la Cámara
Nacional de Comercio de la ciudad de San Miguel de
Allende, Gto.
Salamanca
Beneficio
15% de descuento sobre las tarifas vigentes en las
fechas de hospedaje.
Jerécuaro
10% de descuento en los artículos ofrecidos

Domicilio
Carretera Salamanca-Celaya Km. 90+100,
Col. El Pitayo
Andador Juárez, frente al banco Banamex

5% de descuento en los artículos ofrecidos

Benjamín Méndez número 45, Zona Centro

10% de descuento en los artículos ofrecidos

Manuel Doblado número 3, Zona Centro

5% de descuento en los artículos ofrecidos

Fray Ángel Juárez, esquina con Ocampo,
Zona Centro
Ocampo número 19, Zona Centro

•

2% de descuento en los artículos ofrecidos
• 3X2 en productos seleccionados
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Ester Mandujano
Montoya
Ma. Josefina
Tinajero Hernández

barrotes
Venta de frutas,
legumbres y
productos de
abarrotes
Venta de artículos
de abarrotes

5% de descuento en los artículos ofrecidos

Esquina Manuel Doblado y Jardín
Principal, Zona Centro

5% de descuento en los artículos ofrecidos

Heroico Colegio Militar número 12, Zona
Centro
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