Alcaldía: Daniel Ortiz presenta Móstoles
Smart Shopping, en la que por ser mostoleño
habrá ahorros para las compras del día a
día y servirá para dinamizar el comercio.
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Descripción:
Los ciudadanos podrán ahorrar dinero en sus compras del día a día en viajes,
restaurantes, ropa y complementos, perfumes y cosmética, tecnología, ocio y
actividades, salud y belleza y hogar.
El Alcalde ha asegurado que el objetivo de esta iniciativa es muy sencillo:
“beneficiar a los ciudadanos que se registren en la plataforma con ahorros
en su cesta de la compra, entendiendo que las familias siguen viviendo una
situación complicada y necesitan todos los incentivos posibles para mejorar su
vida diaria”.
“Este es el concepto de ciudad inteligente en el que estamos trabajando en
Móstoles. Proyectos que mejoren la calidad de vida de los mostoleños desde
una mejor gestión de los recursos públicos e iniciativas innovadoras que den
un valor añadido a los ciudadanos”.
Los usuarios de esta plataforma de Smart Shopping obtendrán cupones
descuentos que podrán canjear en los principales establecimientos del país y
de Móstoles, con sólo imprimir los cupones y presentarlos en las respectivas
tiendas.
Ortiz ha puesto esta plataforma a disposición de todos los comercios de
Móstoles para que se adhieran y suponga un elemento de dinamización de este
tejido productivo.
Por ejemplo, la plataforma ya nace con ahorros para hacer compras en La Sirena,
C&A, Supercor, BOX, Pans, Julia, L’Optica o Bosanova, a las que paulatinamente
se irán adhiriendo las firmas que así lo deseen.
El Alcalde, Daniel Ortiz, ha dado a conocer la nueva plataforma online de Móstoles
Smart Shopping, www.mostolessmartshopping.es, que permitirá a los mostoleños
obtener importantes descuentos en sus compras del día a día.

Ortiz ha explicado que a través de esta aplicación, que se podrá descargar en IOS
y Android, así como acceder a través de la web www.mostoles.es, los ciudadanos
podrán ahorrar dinero en sus compras en viajes, restaurantes, ropa y complementos,
perfumes y cosmética, tecnología, ocio y actividades, salud y belleza y hogar.
El Alcalde ha asegurado que el objetivo de esta iniciativa es muy sencilla: “beneficiar a
los ciudadanos que se registren en la plataforma con ahorros en su cesta de la compra,
entendiendo que las familias siguen viviendo una situación complicada y necesitan
todos los incentivos posibles para mejorar su vida diaria”.
“Este es el concepto de ciudad inteligente en el que estamos trabajando en Móstoles.
Proyectos que mejoren su calidad de vida desde una mejor gestión de los recursos
públicos e iniciativas innovadoras que den un valor añadido a los ciudadanos”.
Así, los usuarios de esta plataforma de Smart Shopping obtendrán cupones
descuentos que podrán canjear en los principales establecimientos del país, con solo
imprimir los cupones y presentarlos en las respectivas tiendas.
Por ejemplo, la plataforma ya nace con ahorros para hacer compras en La Sirena,
C&A, Supercor, BOX, Pans, Julia, L’Optica o Bosanova, a las que paulatinamente se
irán adhiriendo firmas que así lo deseen.
Además, Ortiz ha puesto esta plataforma a disposición de todos los comercios de
Móstoles para que se adhieran y suponga un elemento de dinamización de este tejido
productivo.
En total, ya hay más de 300 acuerdos negociados con proveedores favoritos, con
ventajas exclusivas, descuentos especiales y promociones únicas.
¿Cómo funciona?
Para aprovechar todas las ventajas de Móstoles Smart Shopping, sólo tienes que ser
de Móstoles.
Sigue estos sencillos pasos:
1. Entra en:
http://mostolessmartshopping.es
2. Crea una cuenta con tu correo electrónico.
3. Invita a tus familiares, navega y... ¡AHORRA!
¿Qué encontrarás?
AHORRO GARANTIZADO

Primero: cupones de descuento que puedes imprimir.
Segundo: descuentos adicionales en tus webs favoritas mediante códigos
promocionales.
Tercero: condiciones especiales en compras y reservas por teléfono.
Recuerda: comprar a través del club SIEMPRE es más rentable: viajes, perfumes,
ropa, complementos, electrodomésticos, tecnología, etc…
¡Ofertas diarias!
Descuentos renovados, promociones exclusivas y ventajas especiales…
Visita Móstoles Smart Shopping y descubre ofertas exclusivas que hemos negociado
para ti, por ser de Móstoles.
Todos los proveedores de compra colectiva, ¡con mejores descuentos!
ATRÁPALO, RESTALO, y muchos más.
Los mejores descuentos en:
http://mostolessmartshopping.es
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http://mostolessmartshopping.es
www.mostoles.es
www.conectamostoles.com
www.danielortizespejo.es
facebook.com/ayuntamientomostoles
flickr.com/people/ayuntamientomostoles
youtube.com/user/ayuntamientomostoles
Twitter: @aytomostoles
Twitter: @DanielOrtizEsp
Facebook: www.facebook.com/danielortizespejo

