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Portal myGAS     
Acceso simple y rápido 
a su cuenta

¡Todo en un solo

CLIC !
Con mygas.airliquide.es,  
todo es simple y rápido

Contratos, pedidos, albaranes 
facturas, en un único portal

Próximamente
también aplicación 
para smartphone C
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Registrese en  mygas.airliquide.es

Si necesita ayuda 
Llame al  900 80 36 44



Un portal que le 
ofrece numerosas 
funcionalidades

Toda la información,  
en el momento

Regístrese ahora

Con myGAS le acompañamos en su 
evolución

Acceda a toda la información en su 
cuenta en cualquier momento
Realice sus pedidos

Y disfrute de los servicios completos de myGAS

Contacte con 
nuestros equipos

• Petición de información

• Contacto por teléfono

• Gestión de 
reclamaciones

Navegue por 
nuestras ofertas

• Catálogo de gases, 
materiales, servicios
(¡Brevemente!)

• Presupuesto rápido

Controle su actividad de 
forma autónoma

•  Pedidos, seguimiento e historial

• Documentos (albaranes, facturas), 
niveles, consumos

• Gestión de sus usuarios de myGAS

¿Necesita ayuda para iniciar sesión?

Llame al 900 80 36 44 

Factura 
online 

detallada

¡Bienvenido!  Su cuenta ha sido activada

1   Inicie la sesión en myGAS:
• Abra un navegador web (Internet Explorer, Chrome, 

Opera, Safari ...) 

• Entre en: mygas.airliquide.es

2   Cree un perfi l
• En la página principal, haga clic en

Inicio de sesión / Registro

• Haga click en Regístrese

• Introduzca sus datos: nombre, e-mail, etc...

• Confi rme las condiciones de la página web

• Recibirá un correo electrónico para confi rmar su alta

3  Vincule su cuenta
• Entre en el enlace para validar su registro 

• Haga click en el botón Enlazar mi cuenta

• Introduzca Nº de Cliente y su NIF 
o un Nº de documento (factura. albarán...)

•  Haga click en Asignar


