PORQUE NOS QUEDA
MUCHO POR OÍR
EN GAES NOS PREOCUPAMOS
POR LA SALUD AUDITIVA DE
LAS PERSONAS
En GAES, nuestro objetivo es, desde hace más de 70 años,
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas
ayudándolas a re descubrir todas las emociones del sonido.
Ofrecemos un servicio personalizado, apostamos por la última
tecnología y contamos con profesionales altamente cualificados,
siendo esta unión la clave del éxito que nos consolida como líderes.
Contamos con más de 750 tiendas distribuidas por España y
presencia en 29 países.

Gracias al acuerdo firmado entre ambas entidades, los miembros,
trabajadores y familiares directos de CEESUR Iniciativa Social,
podréis beneficiaros de promociones exclusivas y de las ventajas
que os ofrece el Área Social de GAES.

¿QUÉ VENTAJAS TE OFRECE GAES?
Revisión y estudio
auditivo gratuitos

Puedes consultar los nª de registro de nuestros centros sanitarios en www.gaes.es/rs

Prueba gratuita de
una solución
auditiva
Descuento de un 35%
en audífonos de última
tecnología
Pilas gratis
durante 3 años (90 pilas
por audífono)
20% descuento en sistemas de
comunicación (cascos TV,
despertadores, teléfonos, etc).

30% descuento en
protección auditiva
(tapones a medida de
ruido y agua)
50% descuento en moldes
35% descuento en
reparaciones
Financiación personalizada
3 años de garantía
de los audífonos
Audífono de sustitución de la
misma gama en caso de
reparación

Para beneficiarte de estos servicios debes contactar con la unidad de apoyo de CEESUR, llamando al teléfono 91 069 18 84.

Por otro lado, GAES tiene una Área Social dirigida a personas con pérdida auditiva y diﬁcultades económicas que

facilita el acceso a los audífonos a través de SUBVENCIONES.

Para saber si puedes beneficiarte de las ventajas del Área Social, contacta con la Unidad de Apoyo de CEESUR,
llamando al teléfono 91 7826791.
TELÉFONO ÁREA SOCIAL GAES

666 544 617
esther.clabo@amplifon.com

