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CONVENIO ADEADA - GEROA SOFTWARE 
   
 

¿QUE ES GESTALLE? 
 

“GESTALLE” es una de las más depuradas y completas aplicaciones que se pueda encontrar 
hoy en el mercado para gestionar informáticamente su negocio. Llevamos desde 1987 en el 
sector  y gracias a la colaboración con las asociaciones provinciales de Gipuzcoa (AEGA),  
Navarra (ANTRV)  Alava (ADEADA), Burgos (ADEABUR), la Rioja (ARIAUTO y APYMETAUTO),  
Valladolid (ATRAVA) y la inestimable aportación de talleres y carrocerías durante todos estos 
años se ha conseguido un altísimo grado de perfeccionamiento en este programa de Gestión. 

 

¿QUE PRETENDEMOS? 
 

Cientos de empresas del sector ya nos conocen y disfrutan de GESTALLE en su día a día.  
Queremos que no haya NI UN SOLO ASOCIADO QUE NO NOS CONOZCA y no haya tenido la 
oportunidad de ver, conocer y  evaluar la calidad de nuestro software y comprobar porque  es 
un referente en el sector  desde hace ya tantos años. 

 
 

¿QUE OFRECEMOS? 
 

Fiabilidad,  facilidad  de  manejo y resolución del  100%  las  necesidades  de  cualquier taller ó 
carrocería.  
Ofrecemos el  Alta en servicio Gestalle + configuración + cursillo enseñanza + soporte y 
actualizaciones.   Y  lo que nadie es capaz de ofrecer. 

TODO TOTALMENTE GRATIS DURANTE 3 MESES. 
 
 

¿CUÁNTO ME CUESTA? 
 

Los tres primeros meses, nada. Es totalmente GRATIS (no hay letra pequeña). 
Totalmente Gratis, nos  desplazaremos desde San Sebastián hasta tu propio taller y le 
realizaremos lo siguiente: 

- Instalación y configuración del programa 
- Curso de enseñanza  sobre el manejo y utilización del mismo. 
- Configuración de los formatos estándares de impresión. (facturas, reparaciones, 

ordenes de reparación-resguardos de depósito,  etc.) 
Podrá disfrutarlo durante  los tres primeros meses sin tener que pagar cuota alguna para que 
pueda comprobar que realmente GESTALLE cubre todas sus necesidades y porque es un 
verdadero referente del sector del que disfrutan cientos de talleres. 

 

Estamos tan seguros de que nuestro software le gustará, que en el supuesto de que el mismo 
no le convenza y a los tres meses decidiese no continuar trabajando con el mismo, no tendrá 
que darnos más que las gracias.  Así es la confianza  que tenemos en nuestro software. 
Y si una vez comprobadas sus bondades el programa le convenciese (como estamos seguros 
que sucederá), simplemente a  partir de ese cuarto mes   pasaría a pagar una simple cuota  de 
tan solo 30,95€/mes. 
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Servicio  incluido con GESTALLE  para Asociados de ADEADA 
 

1. Alta en el Servicio Gestalle 

a. Cursillo de aprendizaje  incluido 

b. Adaptación de los formatos estándares (Ordenes de Reparación, Reparaciones y 

facturas), con el anagrama digitalizado de la empresa. 

2. Software Gestalle  

a. En modalidad  de  alquiler 

b. Actualizaciones de nuevas versiones incluidas 

3. Soporte de Asistencia. 

a. Soporte ilimitado de asistencia telefónica 

b. Soporte ilimitado de asistencia vía email 

c. Soporte remoto mediante software de control remoto para resolución de incidencias. 
  

 

PRECIOS    (Sin Iva) Coste Alta  Costes Mensuales  

CONCEPTO 

Precio 
No 

Asociado  

Precio 
Asociado 
ADEADA  

Precio 
Mensual NO 

Asociados 

Precio Mensual 
Asociado 
ADEADA 

Alta Gestalle + instalación 
+ cursillo de  enseñanza  200 0    

Coste 3 primeros meses     36,25 0 

Cuota a partir 4 mes     36,25 30,95 

Totales   1er.  Año 200 0 435,00 278,55 
Ahorro  1er Año  
Asociados  ADEADA 356,45        

      

Precios años siguientes Precio Mensual NO Asociado 
Precio Mensual 
Asociado ADEADA 

Mensualidad Gestalle 36,25 30,95 

Ahorro Anual  
Asociados  ADEADA 63,60   

 

     
 

Las 10 Ventajas de trabajar con Gestalle 
 

1. Sin coste de inversión. No es necesario comprar el programa para poder disfrutarlo. 
2. Posiblemente las cuotas mensuales más baratas del mercado en este tipo de software. 
3. La tranquilidad de trabajar con un programa desarrollado por y para el sector y depurado  durante  

décadas  de dedicación. 
4. La tranquilidad de saber que cientos de compañeros del sector trabajan y disfrutan con su mismo 

software. 
5. La tranquilidad de estar avalado por AEGA, ANTRV, ADEADA, ADEABUR, ARIAUTO , 

APYMETATUTO y  ATRAVA. 
6. El programa se instala en su propio PC  y no depende  por tanto de internet ni de la línea telefónica ni 

de nada externo para poder trabajar con el. 
7. Sus datos residen en su Pc (no están en ninguna nube),  y solo Ud., tiene el control de sus propios 

datos. 
8. Disfrutará de todas las actualizaciones  mientras permanezca de alta en el servicio. 
9. El servicio Gestalle  no lleva implícito ningún tipo de compromiso de permanencia. 

10. Disfrutará de un excelente servicio de Asistencia y resolución de incidencias (hot-line telefónico,  
email,  telesoporte y control remoto vía Internet, etc.). 
 

¡¡¡¡¡ Y  SIN  NINGUN  COMPROMISO DE PERMANENCIA !!!!! 
 

http://www.geroa-software.com/

