PM-22-0012
Viña del Mar, 3 Mayo 2022
BASES PROMOCIÓN
“Contrate su Servicio Técnico Gasvalpo”
Gasvalpo SpA., RUT 96.960.800-6 con domicilio en Camino Internacional 1420
Viña del Mar, representada por don Luis Kipreos Almallotis y don Jorge
Matamala Bozzo, en adelante también “Gasvalpo” han establecido las siguientes
bases para su promoción “Contrate su Servicio Técnico Gasvalpo”
1. Personas beneficiadas con la promoción
La promoción está destinada exclusivamente a los clientes residenciales de
Gasvalpo, de las zonas de Quilpué, Villa Alemana, Concón, Viña del Mar,
Casablanca y Valparaíso, que tengan su cuenta al día o que presenten hasta un
saldo anterior.
2. Promoción Ofrecida
La promoción consiste en que los clientes que realicen la mantención de sus
artefactos a gas natural en el periodo que se indican en el numeral 6, obtendrán
un 25% descuento sobre el precio total de los servicios realizados.
El alcance de las mantenciones es sólo para artefactos calefón y caldera. Todos
los trabajos tienen una garantía de 3 meses.
3.Forma de acceder a la promoción
Si quiere acceder a la promoción debe agendar una visita llamando al 6006007000
opción 3, para coordinar una visita inicial de lunes a viernes entre las 8:30 y 18:00
horas.
La visita tiene un costo de $12.000, y se entregará un presupuesto en terreno para
la mantención de el o los artefactos. Si se acepta el presupuesto, se descontará el
valor de la visita.
4. Exclusiones
No aplica a clientes comerciales, industriales y, en general, a personas jurídicas.
Mantención de equipos no incluye repuestos, estos se presupuestarán aparte.

5. Medidas preventivas por Covid
Nuestros técnicos cumplen estrictas medidas de cuidado con motivo del Covid. Se
exige que el cliente que recibe la visita del técnico del Servicio Técnico utilice en
todo momento su mascarilla y mantenga una distancia de a lo menos 1,5 metros
con el técnico. El incumplimiento de estas medidas preventivas será motivo
suficiente para que el técnico se retire del lugar.
6. Vigencia
Esta promoción es válida por servicios que se contraten entre el 03 de Mayo del
2022 y el 30 de Junio de 2022.
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