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• Servicios de Mantenimiento
• Limpieza general
• Ajuste programación

• Comprobación ajuste molde o cápsula
• Limpieza molde por ultrasonidos

SERVICIOS EXCLUSIVOS GAES
Su nueva adaptación GAES incluye las siguientes ventajas:

• Plan GAES ADAPTA: Un programa de seguimiento personalizado desde el primer día. Incluye
una atención contínua en seguimiento y mantenimiento de su adaptación, mediante revisiones
periódicas.

• Satisfacción Total: Usted tiene derecho a la devolución del 100% del importe pagado si, antes de los
3 meses desde la entrega, no esta satisfecho con las prestaciones de sus Ayudas Auditivas.

• Asistencia gratuita y Cobertura Internacional: en más de 550 Centros Auditivos GAES a su
servicio.

• Profesionalidad: De la mano de un equipo humano con una buena formación y experiencia práctica.

• Estrecha colaboración con el especialista Otorrinolaringólogo.

• Cobertura Riesgo Total GAES: Durante los 3 primeros años de sus audífonos, podrá reponerlos en
condiciones muy ventajosas en caso de robo, rotura o pérdida.

• Tarjeta Mi Club GAES: totalmente gratis, que le ofrece las siguientes ventajas:
• Molde gratuito por audífono en la adaptación • Kit de limpieza gratuito
• Estuche de entrega • Revisión, ajuste y limpieza del audífono
• Tulipas gratis • Sustitución del audífono en caso de robo,
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caso de robo o pérdida mediante pago del 50 año, 45% 2° año y 30% el 3° Año (según
% del valor vigente en el momento de la tarifa vigente)
sustitución • 3 Años garantía de la batería recargable

• 3 Años de garantía de conectividad (Si se • Audífono de sustitución en caso de
compra conjuntamente con el audífono) reparación (Sdemo)

• Garantía de satisfacción total (90 días) • Garantía de carcasa de Intras (6 meses)
• 20% Descuento en sistemas de comunicación • 20% Descuento en productos de limpieza

(relojes, teléfonos y despertadores) • 20% Descuento en Dry Lux
• 30% Descuento en protección auditiva • 20% Descuento asegurado en la recompra
• 20% Descuento en conectividad • Catálogo de regalos para referidores (MGM)
• Precio especial pilas (5,40€ el paquete de 12

pilas)
• 15% dto. en reparaciones (1 por año)

y concretamente para su adaptación, tendrá además las siguientes ventajas adicionales:

Para su oído izquierdo:
• 50% dto. Molde (1 por año)
• 3 Años Garantía Especial GAES

(componentes internos y externos)
• 30 pilas año (máx. 3 años)

• Paquete filtros gratuito (1 por año)
• 2 Tubos auricular gratuitos durante 3 años

En su próxima visita acuda con algún familiar o amigo, si es posible, le ayudarán a tomar la mejor
decisión.
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