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Abonoteatro   2020  

Promoción   Exclusiva   70%   descuento  
 
Estimada   compañera;  
Estimado   compañero;  

Abonoteatro  es  la  primera  tarifa  plana  de  ocio  y  la  afiliación  de  CCOO  puede               
beneficiarse  de  esta  promoción  exclusiva  (70%  de  descuento)  con  un  único  pago  de  solo               
15  €  +  3,5  euros de  gastos  de  gestión  puedes  disfrutar durante  1  año de  más  de  70                   
espectáculos  en  diferentes  recintos  de  Madrid,  cine,  conciertos,  exposiciones,  eventos           
y   otras   acciones   especiales   (34,90€   de   descuento   por   abono.   PVP   49,50€) .   
Una  vez  registrado  tu  abono  e  iniciada  tu  sesión  accederás  a  toda  la  oferta  de  ocio                 
disponible  que  va  cambiando  cada  día,  y  solo  tendrás  que  pagar  3,5  €  de  gastos  de                 
gestión  por  cada  entrada  que  saques.  Además  si  quieres,  podrás  llevar  también  a  un               
acompañante  (o  dos,  según  normas  del  recinto)  por  solo  5  euros  +  3,5  euros  de  gastos  de                  
gestión.  
  
Para  disfrutar  de  este  DESCUENTO  EXCLUSIVO  para  comprar  o  renovar  tu  abono,             
debes   solicitar   tu   CÓDIGO   PROMOCIONAL   en   los   teléfonos:  
 
91   536   87   47   -   91   536   52   37   -   91   536   51   80   -   91   536   87   15  
O   enviando   un   correo   electrónico    afiliacionyserviciosmadrid@usmr.ccoo.es  

Con  el  código  que  te  enviemos  entra  en www.abonoteatro.com  y  podrás  comprar  o              
renovar  hasta  un  máximo  de  cuatro  abonos  en  el  mismo  proceso  de  compra.  Una  vez                
finalizada  la  compra  el  código  se  anulará,  independientemente  del  número  de  abonos  que              
hayas   adquirido   en   la   misma.  

Sólo   se   administrará   un   código   por   afiliado/a   y   este   código   es   de   un   solo   uso.  

Más   información   para   compra   en   archivo   adjunto  

Promoción   válida   hasta   el   31   de   octubre   de   2020   o   hasta   los   primeros   100   abonos.  

COMO   RENOVAR   MI   ABONOTEATRO:  
 
Si  ya  disfrutas  de  abonoteatro  pero  pronto  se  cumplirá  un  año  desde  tu              
registro,  puedes  solicitar  también  un  código  único  de  descuento  para           
su   renovación.  
Una  vez  tengas  tu  código  entra  en  “MI  CUENTA”  y  clica  en             
“RENOVAR”,  verás  una  casilla  donde  podrás  introducirlo  para  que  se           
aplique  el  descuento  también  en  tu  renovación.  Esto  debes  hacerlo           
antes  de  la  fecha  de  caducidad  de  tu  abono,  si  no,  tendrás  que              
comprarlo   de   nuevo   y   volver   a   registrarte.  
Más   información   para   Renovación   en   archivo   adjunto  

  
Para  cualquier  duda  durante  el  proceso  de  compra  o  renovación,  contacta  a  través  de               
www.abonoteatro.com    en   “CONTÁCTANOS”  

Esperamos   que   esta   información   sea   de   tu   interés,   recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  
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COMO COMPRAR UN ABONOTEATRO CON UN CODIGO DESCUENTO 
 

 
 

 

 
 

 



COMO RENOVAR MI ABONOTEATRO CON UN CÓDIGO PROMOCIONAL: 
 

- Una vez logado entra en MI CUENTA. 
- Pulsa RENUEVA TU ABONOTEATRO. 

 
 

 
 
 

- Introduce tu CODIGO DE DESCUENTO. 
- Pulsa VALIDAR. 
- Comprobar antes del pago que se ha aplicado el descuento. 
- FINALIZAR COMPRA. 

 
 

 


