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Carta de Servicios GAES UNA MARCA AMPLIFON 
para el Movimiento Asociativo de Familias FIAPAS 

 
 
 

 
Ventajas de GAES una marca AMPLIFON para socios de entidades confederadas 
en FIAPAS, trabajadores y familiares (la pertenencia a una entidad confederada se 
acredita mediante tarjeta o certificado elaborado al efecto, manteniéndose la 
vigencia de los emitidos hasta la fecha)  

 

1. Ventajas para usuarios de audífonos 

2. Ventajas para usuarios de implantes auditivos 

3. Obra Social 

4. Venta online 
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1. Ventajas de GAES una marca Amplifon para usuarios de audífonos del 
Movimiento Asociativo - FIAPAS 

 

- 35% de descuento en la adquisición de audífonos 

- Cobertura en caso de pérdida o robo 

- 90 pilas gratuitas por audífono (modelos 10, 312, 13 y 675). (30 pilas al año 
durante 3 años) 

- Revisiones trimestrales 

- Financiación sin intereses hasta 36 meses, en la adquisición de audífonos  

- 30% de descuento, anual, en artículos de protección auditivas 

(otoprotectores). 

- 50% de descuento, anual, en moldes 

- 20% de descuento en reparaciones 

- 20% descuento, anual, en todo tipo de componentes (filtros, codos, etc) 

- 20% de descuento en todo tipo de productos de apoyo a la audición y 
ayudas técnicas 

Mejoras no acumulables a programa Gaes&tú ni a otras promociones y/o descuentos 

 
2. Ventajas de GAES una marca Amplifon para usuarios de implantes 

auditivos del Movimiento Asociativo FIAPAS 
 

- 5% descuento componentes externos y accesorios de implantes, excepto 

procesador (antena cables, imán, Aqua+, accesorios Wireless: Phone Clip, Mini 

Mic 2+, TV Streamer-, otros…)  

- 5% de descuento en procesadores de implantes cocleares sobre PVP (no 

acumulable a otras ofertas y descuentos) 

- 5% de descuento en procesadores PONTO sobre PVP (no acumulable a otras 

ofertas y descuentos) 

- 15% de descuento, en caso de que el usuario pudiera adquirir un procesador 

para implante coclear de mayor importe al que financia la Cartera de 

Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, sobre la diferencia entre 

la cuantía financiada y el precio neto (no acumulable a otras ofertas y 

descuentos). 

- 15% de descuento, en caso de que el usuario pudiera adquirir un procesador 
de implante osteointegrado de mayor importe al que financia la Cartera de 
Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, sobre la diferencia entre 
la cuantía financiada y el precio neto (no acumulable a otras ofertas y 
descuentos) 

- Financiación hasta 36 meses 

- 20% de descuento en todo tipo de productos de apoyo a la audición y 

ayudas técnicas (salvo accesorios Wireless de Cochlear) (no acumulable a 

mejoras programa GAES%Tú, ni a otras promociones o descuentos) 
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3. Obra Social 

 
En caso de familias con escasos recursos, se podrán aplicar descuentos 
adicionales en la adquisición de audífonos, siempre previa presentación de hoja 
de solicitud y valoración conjunta con la entidad confederada en FIAPAS de 
referencia 

 
 
4. Venta online 

 
Se ha habilitado en la página web de la e-shop (tienda online) la opción de aplicar 
directamente el descuento a los beneficiarios del Movimiento Asociativo FIAPAS. 
Las entidades confederadas en FIAPAS proporcionarán el código necesario a 
aquellas personas que sean socios, trabajadores o familiares de entidades 
confederadas en FIAPAS   
 
 
 
 

La vigencia de las condiciones específicas para el Movimiento Asociativo de 
Familias 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 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 26 de marzo de 2021 

https://www.gaes.es/donde-encontrarnos

