
La mejor audición 
para ti, también la quieres 
para tus amigos. 

Descubre con GAES&TÚ 
cómo ambos podéis disfrutarla 
con ventajas y regalos. 



Queremos estar más 
cerca de cada uno 
de nuestros clientes.
GAES&TÚ es nuestra manera de 
acompañarte y ayudarte desde 
el primer día.

Nuestro compromiso es hacer lo posible 
para que disfrutes al máximo de tu audición, 
poniendo a tu disposición el mejor asesoramiento 
personalizado y ventajas exclusivas, como 
el programa “Trae a un amigo”.  



Participa en
“Trae a un amigo” 
y disfruta cuidando 
lo que más quieres.

En GAES queremos premiar 
tu confianza y tus ganas de 
cuidar de los tuyos con grandes 
ventajas pensadas tanto para ti 
como para tus amigos.

Cuida de tus amigos, 
como cuidas de tu audición.
Cuando descubres que una pequeña mejora en 
tu audición significa un gran cambio en tu vida, 
quieres compartirlo. Y es que no hay mejor muestra 
de afecto que desearle a un amigo lo mismo que 
quieres para ti.



Para tus amigos



Trae a un amigo y podrá 
beneficiarse de un 
completo estudio para 
comprobar su salud 
auditiva de forma gratuita 
y sin ningún compromiso.  

Tu amigo podrá probar 
los audífonos en su casa 
y con total tranquilidad, 
para descubrir las ventajas 
de disfrutar una perfecta 
audición.

Queremos que la primera 
compra en GAES resulte 
aún más fácil con este 
descuento exclusivo para 
quienes necesiten comprar 
una solución auditiva. 

Gratis 
una revisión 
auditiva

Gratis 
una prueba 
de audífonos 

Hasta 30% dto. 
en la compra 
de su solución 
auditiva  

Es tu oportunidad de cuidar de la salud 
de aquellos que más quieres. Trae a un 
amigo y podrá beneficiarse de ventajas 
únicas que le ayudarán a disfrutar 
de su audición tanto como tú.

Regala salud 
auditiva a un amigo.



Para ti



Regalos 
Plus

Regalos 
Premium

Regalos 
Excellence

Si tu amigo se hace la 
revisión y comprobamos 
su perdida auditiva 
podrás conseguir un 
regalo de nuestra 
colección Plus.  

Hazte con un regalo 
de nuestra colección 
Premium si tu amigo 
compra unos audífonos 
en GAES.

Podrás optar a un 
regalo de nuestra mejor 
selección, si logras que 
sean dos los amigos que 
lleguen a comprar unos 
audífonos en GAES. 

Si traes a un amigo, siempre que sea 
nuevo cliente de GAES, nosotros 
te lo agradecemos con uno de
los siguientes regalos*. 

Solo tienes que fijarte bien en las 
categorías, para saber cuál es la tuya, 
y elegir el artículo que más te guste.

Pensar en los demás 
merece una recompensa.

*Es necesario cumplir con las condiciones para el acceso a los mismos.
En el caso de haberse agotado el regalo que usted haya seleccionado por rotura 
de stock o por renovación del producto, se le entregará otro de los disponibles 
dentro de la categoría y que Usted haya elegido. Para solicitar un regalo de la 
gama EXCELLENCE tiene que haber conseguido que 2 amigos/as compren una 
solución auditiva sin haber solicitado anteriormente un regalo PREMIUM.



Pulsera Pertegaz Afilador Ibili

Una pieza delicada y sofisticada 
de una de las firmas de moda 
más exclusivas.

Conserva el frío o el calor 
durante horas. Con capacidad 
de 3L y apta para el 
microondas.

Conjunto de prácticos 
accesorios para disfrutar 
del vino en una funda de 
diseño original.

Ten tus cuchillos siempre 
a punto con este afilador 
compacto y fácil de usar.

Fiambrera Jata Set de vino

Compatible con todos los 
móviles de carga inalámbrica 
y capacidad para dos 
dispositivos a la vez.

Base de carga Lumbert 
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Si tu amigo se hace la 
revisión y comprobamos 
su perdida auditiva 
podrás conseguir 
un regalo de nuestra 
colección Plus.  

Exclusivo y elegante 
paraguas automático.

Úsala en cualquier centro 
comercial de El Corte Inglés, 
Hipercor, Supercor, Opencor, 
Sfera o Bricor.

Tarjeta Corte Inglés 

Tarjeta Carrefour Cartera Antonio Miró

Paraguas Antonio Miró

Aprovéchala para tus compras 
en tu supermercado Carrefour, 
Carrefour Market 
y Carrefour Express.

Moderna y de la mejor 
calidad. El complemento 
imprescindible.

10€

10€



Plancha vapor Philips Tensiómetro Beurer

Controla tu tensión en casa 
con este dispositivo basado 
en las mediciones de la OMS. 

Estrena carro de la compra con 
este último modelo. Con saco 
térmico y capacidad para 42L.

Cepillo dental eléctrico Philips

Fácil de usar y muy eficaz. 
Limpia hasta 3 veces más 
placa que un cepillo manual.

Mantén las arrugas a raya
con esta plancha de vapor de 
2000W y suela antiadherente.  

Juego cuchillos Tacoma 

Consigue mezclas más rápidas y 
uniformes gracias a su máxima 
potencia y a la tecnología ProMix.

Completa tus utensilios de 
cocina con este completo set de 
cuchillos de acero inox y plástico.

Batidora Philips Carro de la compra Quid
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Tarjeta Corte Inglés 

Tarjeta Carrefour

Juego de 3 sartenes Ibili

Edredón Naturals

Tarjeta Amazon

Hazte con un regalo 
de nuestra colección 
Premium si tu 
amigo compra unos 
audífonos en GAES.

25€

25€

25€

Máxima calidez y confort para 
este invierno con este Nórdico de 
400 gr. para una cama de 90 cms.

Renueva sartenes con este set de 
aluminio y mango de bakelita. Sirven 
para todos los fuegos e inducción.

Aprovéchala para tus compras en tu 
supermercado Carrefour, Carrefour 
Market y Carrefour Express.

El regalo de regalos. Accede a los 
millones de productos de Amazon y usa 
tu tarjeta para comprar lo que quieras.

Úsala en cualquier centro comercial 
de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, 
Opencor, Sfera o Bricor.



Cafetera de cápsulas 
L’OR Barista Robot cocina Sogo Tablet Prixton

Prepara dos cafés a la vez con 
esta exclusiva cafetera de dos 
cargas. Doble placer.

Todo lo que necesitas en una 
maleta de cabina: que sea 
robusta, ligera y de calidad.

Este ligero aspirador sin bolsa 
hará más fáciles tus tareas de 
limpieza. Ideal para alfombras, 
telas y zonas de difícil acceso.

Lleva más lejos tu pasión
por la lectura. Guarda miles
de libros y léelos donde
y cuando quieras.

Prepara como nunca tus 
platos de siempre con este 
práctico robot de cocina 
multifunción. 

Conéctate al mundo. Gracias 
a esta avanzada Tablet 
con Wifi de 10.1 pulgadas 
no te perderás nada. 

Maleta cabina Gabol Aspiradora escoba Ariete eBook SPC
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Úsala en cualquier centro 
comercial de El Corte 
Inglés, Hipercor, Supercor, 
Opencor, Sfera o Bricor.

El regalo de regalos. Accede 
a los millones de productos 
de Amazon y usa tu tarjeta 
para comprar lo que quieras.

Tarjeta Corte Inglés 

Tarjeta Carrefour Batidora Philips

Tarjeta Amazon

Aprovéchala para tus 
compras en tu supermercado 
Carrefour, Carrefour Market 
y Carrefour Express.

Batidos, salsas, smoothies,… 
nada se te resistirá con esta 
potente y práctica batidora.

Podrás optar a un 
regalo de nuestra mejor 
selección, si logras que 
sean dos los amigos que 
lleguen a comprar unos 
audífonos en GAES. 

50€50€

50€



Podrá aprovechar las ventajas exclusivas 
GAES y empezar a disfrutar de su 
audición igual que tú. Solo tienes 
que seguir estas instrucciones*:

Elige a un amigo.

Escribe en la página de la derecha   
el nombre de tu amigo sobre la línea. 

Recorta por la línea de puntos. 

Entrégale este folleto y regala salud.

*Para beneficiarse de la promoción, es necesario que, cuando su amigo se visite 
en el centro auditivo Gaes, entregue el folleto en tienda e indique el nombre de 
la persona que le haya recomendado acudir a Gaes. Ud. tendrá derecho a solicitar 
su regalo en el plazo máximo de 3 meses desde que su amigo se haya realizado 
la revisión auditiva en el caso de optar a regalos de la categoría Plus y en el plazo 
máximo de 12 meses desde la compra de la solución auditiva de su amigo o sus 
amigos  en el caso de optar a un regalo de la categoría Premium o Excellence. Podrá 
escoger en qué centro auditivo desea realizar la recogida del regalo. El regalo se 
entregará en un plazo aproximado de 15 días, tras la solicitud en el centro auditivo.


