




 

Oferta especial
Por eso, os hemos preparado una oferta especial.

    Un descuento del 10% sobre nuestro catálogo habitual 

    Una selección de nuestras eBikes urbanas con mejor rendimiento.













¿Cómo consigo mi 
descuento?
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Regístrate Elige tu eBike

Validamos tu cuenta en el día Recibe tu eBike lista para usar

Proceso 100% online desde nuestra web www.
wiflymobility.com. Una vez entres en la pági-
na, en el menú verás una pestaña que indica 
“registrarse”. Pincha sobre ese botón y rellena 
el formulario para crear una cuenta. En dicho 
formulario introduce el promo code “WFL-
Bass-Galgo”, y listo! Te aplicaremos el des-
cuento. Por venir de parte de Bass Galgo ade-
más del descuento, no será necesario que te 
crees cuenta de Fintonic: Simplemente intro-
duce tu e-mail en el campo “e-mail Fintonic” ;) 

Para suscribiros a cualquiera de nuestros 
planes, simplemente tendréis que seleccio-
nar la eBike y el plan que más os guste e in-
troducir vuestro e-mail de Fintonic una vez la 
cuenta esté validada (en vuestro caso sería 
el mismo mail que el de contacto). En ese 
momento, se os solicitará los datos de pago 
de vuestra tarjeta de crédito, a la que se os 
cargarán las cuotas mensuales con el des-
cuento especial por pertenecer a Baas Galgo.

En cuanto recibamos vuestra solicitud, gra-
cias al acuerdo alcanzado con Baas Galgo 
para que no tengáis que crear cuenta de Fin-
tonic, validaremos vuestra cuenta en el mis-
mo día. Desde el momento en que recibáis el 
e-mail de validación tendréis vuestra cuenta 
activa para suscribiros a cualquiera de nues-
tros planes y solicitar todos nuestros servicios 
(averías, mantenimiento, siniestros y robos). 

En 24h recibirás tu eBike lista para usar y 
cargada a tope en tu domicilio. Ya sólo te 
quedará disfrutar de ella y si tienes cual-
quier inconveniente, accede a tu cuenta con 
el usuario y contraseña que introdujiste en el 
registro, y solicita tus servicios 100% online, 
o si lo prefieres, llamándonos al teléfono que 
aparece en nuestra web.




