PM-21-0003
Viña del Mar, 22 de marzo 2021

BASES PROMOCION GASVALPO SpA.
“Venta Bolsas de Calefacción Gasvalpo 2021”

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, ha iniciado una
promoción denominada “Venta Bolsas de Calefacción Gasvalpo 2021” de cuyas bases se trata
en el presente instrumento por el tiempo y en las condiciones que en adelante se señalan:

1. Clientes beneficiados con la promoción
La promoción está destinada exclusivamente a clientes residenciales de Gasvalpo que
reciban boleta, suscritos a la tarifa BC01 y BC01B con sus cuentas al día o que presenten
no más de una boleta impaga. El cliente debe contar con un sistema de calefacción a gas
natural individual, tales como calderas o calefactores.
2. Vigencia de la promoción.
La Venta de Bolsas de Calefacción estará vigente desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo
de 2021.
3. Promoción ofrecida
a) La promoción consiste en acceder a comprar cualquiera de las bolsas de gas natural
indicadas en el numeral 4 siguiente, a un precio especial de $817 por metro cúbico, IVA
incluido.
b) Durante el Periodo de Calefacción, los primeros 60 m3 de gas natural consumidos en un
mes, serán facturados según la tarifa vigente al momento de la facturación, y todo el
consumo por sobre 60 m3, será descontado de la bolsa contratada, y así sucesivamente,
hasta que la bolsa se consuma en su totalidad.
c) Se entenderá como Periodo de Calefacción el período comprendido entre el 1 de Mayo de
2021 y el 30 de septiembre de 2021. La promoción se comenzará a aplicar desde la
primera boleta emitida con posterioridad al 1 de Mayo de 2021.
d) Los metros cúbicos de la Bolsa de Calefacción que no se consuman hasta el 30 de
septiembre de 2021, serán valorizados a $817 por metro cúbico y el valor resultante será
abonado a la cuenta de gas del cliente, para que pueda ser imputado al pago de consumos
de gas a contar del 01 de Octubre del 2021.

e) La Bolsa de Calefacción adquirida por un cliente no podrá ser traspasada a otro cliente
Gasvalpo.

4. Tipos de Bolsa 2021
Las bolsas disponibles y sus valores son los siguientes:

Bolsa (m3 / Mayo -Sept)
200
300
400
500
650
800
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.500
3.000
4.000
5.000
8.000
10.000

Precio Bolsa
$ 163.400
$ 245.100
$ 326.800
$ 408.500
$ 531.050
$ 653.600
$ 817.000
$ 1.021.250
$ 1.225.500
$ 1.429.750
$ 1.634.000
$ 2.042.500
$ 2.451.000
$ 3.268.000
$ 4.085.000
$ 6.536.000
$ 8.170.000

5. Pago y Facturación de Bolsas
El pago de la Bolsa de Calefacción se realizará en el sitio www.gasvalpo.cl/bolsas2021, hasta en
12 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito o al contado con tarjeta de débito. Se hace presente
que, tratándose de tarjetas bancarias, todos los aspectos relativos a ésta, tales como la fecha de
emisión, caducidad, cupo, bloqueos, etc., se regirán por el respectivo Contrato de Apertura y
Reglamento de Uso, de tal forma que GASVALPO SPA. no tendrán responsabilidad en cualquiera
de los aspectos señalados. La facturación de la bolsa será mes a mes de acuerdo con el uso que
se haga de ella.

6. No acumulable con otras promociones
Esta promoción no es acumulable con otras promociones que tengan relación con descuentos en
el precio del gas.
En conformidad firman.
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