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BASES PROMOCIÓN 
“Conéctate a Energas y elige la promoción que más te acomode” 

 
 

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 “Energas” ha establecido las siguientes bases para la promoción “Conéctate a Energas 
y elige la promoción que más te acomode”. 

 
 

1. Objeto 

La promoción está destinada a personas naturales, que suscriban una solicitud de suministro de 
gas natural de Energas, en las ciudades de Los Andes, Talca, La Serena y Coquimbo y que 
actualmente estén consumiendo un combustible distinto al gas natural, por lo que no es aplicable 
a conexiones nuevas (casas o departamentos recién construidos). 

 

2. Promociones 

Los clientes que se conecten a la red de gas natural de Energas, podrán optar por uno de las 
siguientes promociones: 

 

a) Un año con 25% de descuento en la cuenta de gas natural, o 
b) Dos meses gratis de gas natural, o 

c) 50% de descuento en la cuenta de gas natural, por un periodo de 3 meses. 
 

Por otra parte, esta promoción considera la conexión y/o conversión gratuita del inmueble, hasta 
por los siguientes valores máximos; en caso de exceder dicho valor máximo, el cliente deberá 
pagar la diferencia. El valor máximo por zona es el siguiente: 

 
 La Serena y Coquimbo: $1.100.000.- 

 Talca: $1.100.000.- 

 Los Andes: $750.000.- 

 
Los montos son netos e incluyen la entrega de artefactos en caso que los artefactos existentes no se 
puedan convertir al gas natural. 
Así todo, la suma del valor del artefacto nuevo y de los costos de conexión y/o conversión, no 
deberá superar el máximo establecido por cada zona; de existir alguna diferencia, ésta deberá ser 
asumida por el cliente. 

 

3. Requisitos: 

a) Ser propietario de una vivienda unifamiliar o estar expresamente autorizado por el propietario 
para contratar el suministro de gas natural con Energas. 
b) El domicilio a conectar debe encontrarse frente a la red de distribución de gas natural de 
Energas (red acera). 



 

 

 

c) Suscribir una solicitud de suministro de gas natural. 
d) Que la conexión se realice dentro de un plazo máximo de 90 días, desde la firma de la solicitud 
de suministro. 

 

4. Exclusiones 

 No aplica a clientes comerciales, industriales y en general a personas jurídicas. 
 En caso que el valor de la conexión y/o conversión sea menor al valor máximo indicado para 

cada ciudad, el cliente no tendrá derecho alguno a solicitar devolución de la diferencia que 
se genere. 

 No es posible realizar el traspaso de esta promoción de un inmueble a otro. 
 

5. Promoción no acumulable 

Esta promoción no es acumulable con otros beneficios a que pudiera acceder el cliente de 
Energas, ni es canjeable en dinero. El cliente no podrá aplicar otros descuentos o beneficios 
adicionales a lo establecido en esta promoción. 

 

6. Vigencia 

La promoción es aplicable para solicitudes de suministro firmadas desde el 1 de junio al 31 de 
agosto de 2022. 

  

7. Protección de Datos 

Los clientes que se conecten a la red de gas natural de Energas prestan su consentimiento para 
la incorporación de sus datos personales en la base de datos de GASVALPO y las compañías 
del Grupo y para su tratamiento con fines de publicidad, investigación de mercado y encuestas 
de opinión. Asimismo, autorizan el envío de información comercial de productos y servicios de 
ENERGAS, Gasvalpo o alguna otra compañía del Grupo, incluso por medios electrónicos, todo 
ello con estricta sujeción a lo dispuesto en la ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada y 
sus modificaciones posteriores. 
ENERGAS ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 

seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos. 

 
8. Conocimiento y aceptación 

Se entenderá que toda persona que acceda a esta promoción, ha conocido íntegramente estas 
bases careciendo de derecho a deducir reclamo o acción de cualquiera naturaleza en contra de 
ENERGAS y/o de quienes actúen en su nombre, por la aplicación de estas bases. 

9. Modificaciones 

Siempre que no importe una alteración sustancial, disminución o menoscabo en las condiciones 
esenciales de la promoción, Energas podrá modificar su duración, o forma de operar, lo que será 
comunicado oportunamente mediante el mismo sistema para publicitar las presentes bases. 



 

 

 

 

10. Publicidad de las presentes bases 

Se deja constancia que copia del presente documento estará disponible para su consulta en 
www.energas.cl. 

 
 

 

En conformidad firman. 
 
 
 
 
 
 

 

LUIS KIPREOS ALMALLOTIS 
GASVALPO SpA. 

JORGE MATAMALA BOZZO 

GASVALPO SpA. 

http://www.energas.cl/

