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Ventajas de GAES para entidades confederadas de FIAPAS 

 
1. Ventajas para usuarios de audífonos 
2. Ventajas para usuarios de implante 
 

 
 

 



1. Ventajas de GAES para usuarios de audífonos de FIAPAS

- 25% de descuento en audífonos

- Financiación sin recargo, a un máximo de 12 meses, en la
adquisición de audífonos (no acumulable a otras promociones).

- 20% accesorios y complementos auditivos, incluidos sistemas de
FM.

- Ventajas derivadas de la titularidad de la tarjeta Club GAES: de
acuerdo con las condiciones vigentes en cada momento para todos los
titulares de la misma (publicadas en: www.gaes.es)

2. Ventajas de GAES para usuarios de implante coclear de FIAPAS

- Descuento en componentes externos y accesorios (cables, imanes,
antenas, fundas, mando a distancia, etc.) para procesador de IC, de
cualquier modelo : 5 %
(Acumulable a descuentos tarjeta GAES)

- Financiación sin recargo, a 12 meses, en la adquisición de un
procesador para IC de cualquier modelo (no acumulable a otras
promociones).

- Ventajas derivadas de la titularidad de la tarjeta Club GAES para
usuarios de implante: de acuerdo con las condiciones vigentes en cada
momento para todos los titulares de la misma (publicadas en:
www.gaes.es)

La vigencia de las condiciones específicas sólo para las entidades 
confederadas de FIAPAS, contenidas en esta carta de servicios es indefinida, 
estando sujeta a revisión siempre que una de las partes así lo requiera. 

Para localizar el centro más cercano consultar el siguiente enlace 
https://www.gaes.es/donde-encontrarnos 

PROCESO PARA DESCUENTO EN TIENDA ONLINE: Para acceder al 
descuento de la tienda online, la persona beneficiaria del convenio deberá 
solicitar en su asociación de referencia el código a introducir.

GAES Centros Auditivos. C/ Pere IV, 160 08005 Barcelona Tel. 93 300 58 00 www.gaes.es 


