Haz realidad la reforma de tu casa

con la oferta exclusiva que tenemos para ti
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** 3% en cheques regalo para tus siguientes compras en Leroy Merlin (sujeto a la realización
de la tarjeta club Leroy Merlin).

Condiciones:
De este descuento únicamente pueden beneficiarse los médicos colegiados
en el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valladolid.
Para ello deberán aportar la documentación que acredite su colegiación activa.
Este descuento sólo es aplicable al valor de los productos. En ningún caso
será aplicable a los costes derivados de instalaciones ni cualquier otro servicio
contratado con Leroy Merlin (transporte, garantías u obtención de licencias o
permisos entre otros).
Este descuento sólo es aplicable a las reformas contratadas y ejecutadas en
la tienda de Leroy Merlin Valladolid.
Para beneficiarse de este descuento te ofrecemos la tarjeta de pago Leroy
Merlin gratuíta, sin ningún tipo de coste y adaptado a diferentes formas de
pago con la que podrás financiar hasta un máximo de 3.000€. Para grandes
reformas y con el fin de que puedas pagar cómodamente, te ofrecemos otros
productos financieros con los que podrás financiar hasta un máximo de 30.000€
Podrás beneficiarte de un máximo de 3 descuentos sobre reformas en el plazo
de 1 año natural.

Para reformas por un valor superior
a 4.500€ que incluya la actuación en
uno o varios departamentos: armarios,
baños, buhardillas, cocinas, calefacción
o climatización, jardines, puertas y ventanas.

Asesórate
En nuestra tienda de Valladolid nuestros asesores expertos te aconsejarán
en todo lo que necesites para ayudarte a elegir la solución que realmente necesitas.

Javier Padrones
Asesor proyecto cocinas

Olga Aparicio
Asesora proyecto cocinas

Jesús Ortega
Asesor proyecto calor

Beatriz Juárez
Asesora proyecto madera

Rafael de Uribe
Asesor proyecto baños

Miguel Jiménez
Asesor proyecto baños

francisco-javier.padrones@leroymerlin.es
983 32 87 45

jesus.ortega@leroymerlin.es
983 32 87 43

olga.aparicio@leroymerlin.es
983 32 87 45

beatriz.juarez@leroymerlin.es
983 32 87 26

rafael.deuribe@leroymerlin.es
983 32 87 23

jose-miguel.jimenez@leroymerlin.es
983 32 87 23

Arancha Martín
Asesora proyecto jardín

Diego Alfageme
Asesor proyectos

maria-aranzazu.martin2@leroymerlin.es
983 32 87 34

diego.alfageme@leroymerlin.es
983 32 87 28

Adéntrate en la Comunidad
de Leroy Merlin:

pregunta tus dudas, intercambia
opiniones y aprende sobre bricolaje,
construcción y decoración.
Ana María de Benito
Talleres, demostraciones y formaciones de bricomanitas
ana-maria.debenito@leroymerlin.es

leroymerlin.es/valladolid

