
MEDIANAS
2 ingredientes

22

MEDIANAS
2 ingredientes

44

MEDIANAS
2 ingredientes
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COD: DOCTOR7

Cada Pizza

,99 €,99 €,99 €777
COD: DOCTOR10

COD: DOCTOR9

,99 €,99 €,99 €999
COD: DOCTOR6 COD: DOCTOR5

Cada Pizza

COD: DOCTOR4

,99 €

Cada Pizza

,99 €

,99 €

,99 €

,99 €

,99 €

5
4

5
4

5
4

Cada Pizza

,99 €,99 €,99 €66

COD: DOCTOR349

DOMICILIODOMICILIO

FAMILIARES
2 ingredientes

22

MEDIANAS
2 ingredientes

33

Cada Pizza

,99 €,99 €,99 €101010

33,49 €,49 €,49 €3
cheese&bacon friescamembits

KicKers aLitas striPPers

Patatas GriLL

FAMILIAR
2 ingredientes

11
RECOGERRECOGER

Consulta tiendas adheridas a la promoción en la web.  Pizzas hasta 2 ingredientes +2€ especialidades Clazzica’s, +3€ Deluxe’s, +1€ masas Roll. Masas Roll solo disponible en tamaño mediano. Completa tu pedido solo disponible al realizar un pedido. No acumulable a otras ofertas. Válido hasta 
el 31/01/2023. Consulte pedido mínimo en el local o en la web. Necesario teléfono de referencia. Identifique su oferta al hacer su pedido. Los repartidores sólo llevan cambio de 15€. Área de reparto limitada. No acumulables entre sí salvo indicación expresa. Queda prohibida la venta y suministro 
de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Consulta condiciones de venta de bebidas alcohólicas y horarios en el establecimiento y/o en la web www.dominospizza.es. Grupo Zena Pizza, S.com.p.A (GZP), como responsable de sus datos, le informa de que los datos facilitados por Ud. autorizan 
su tratamiento para atender y gestionar los pedidos realizados. GZP realizará actividades de profiling o segmentaciones para enviarle comunicaciones comerciales de sus productos, promociones o servicios (por mailing, SMS, email o medios telemáticos), en base al interés legítimo y según el art. 
21.2 de la LSSI, salvo que Ud. se oponga a ello en los canales habilitados. Derechos en protección de datos en bajasdominos@alsea.net o Camino de la Zarzuela 1, 28023, Madrid. Información adicional en www.dominospizza.es

completaCOMPLETA
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DOMICILIODOMICILIO

DOMICILIODOMICILIODOMICILIODOMICILIO

RECOGERRECOGER

sonrisas.dominospizza.es

www.sonrisasdominospizza.es

AYÚDANOS A
CONSEGUIR MUCHOS

MÁS DOCTORES
SONRISA

COMPÁRTELO

CON CADA PEDIDO DONAMOS 50CTS.CON CADA PEDIDO DONAMOS 50CTS.
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