
DALE UN BENEFICIO A TUS COLABORADORES

Usa la APP Gasconnect y 
reduce los tiempos de entrega a la mitad.

AL UTILIZAR NUESTRO 
CONVENIO.

Disponible en:

HAZ TUS PEDIDOS POR
LA APP GASCONNECT



APROVECHA EL SISTEMA
DE VALES GASCO
Tendrás la tranquilidad de contar siempre con un medio de 
pago confiable, que lo podrás hacer efectivo en cualquier lugar 
del país donde te encuentres y donde la red de distribuidores de 
GASCO esté adherida.

Podrás entregar los beneficios del sistema de vales a 
tus colaboradores, los que podrán tener acceso a un 
fácil y seguro sistema de compra de gas.

Canje al portador

No es un medio de pago

N° de Vale:          00001

Factura/Folio

Formato

: 0101074669 – 0000019374

: Carga 05 KG Gas Normal

01
00
22
81

Uso Exclusivo Gasco

Cliente

 R.U.T 

Dirección

Ciudad/Comuna

Factura/Folio 

Vencimiento

: CONSORCIO MERKEN SPA
: 76.425.376-0

: AV APOQUINDO 3076, OF 90

: AV APOQUINDO 3076, OF 90

: 0101074669 – 0000019374

: 23-12-2021

No considera Cilindro

Vale de Carga

Gas Normal
05 KG

No de Vale: 00001

También puedes usar tus vales en la 
APP Gasconnect. Con ella podrás controlar tu 
pedido y saber cuándo te llegará.



Los vales se encuentran disponibles 
para cargas catalíticas y normales en 
formatos de cilindros y cargas de 5, 
11, 15, y 45 kg, además de grúa 
horquilla.

VENTAJAS DEL SERVICIO
• Manejo eficiente del presupuesto.
• Evita el manejo de dinero efectivo.
• Atención personalizada por ejecutivos GASCO.
• Efectivo servicio de reparto de vales.
• Servicio más rápido y eficiente.
• Descuento por volumen de compra.
• Material valorado que permite beneficio del IVA
• Servicio a nivel nacional.
• Los vales tienen una vigencia de 2 años.





 
CONVENIO   

 
En Concepción, a 20 de Julio del 2020, GASCO GLP S.A., RUT 96.568.740-8, representada legalmente 
por don Rodrigo Zaror Saka, cédula de identidad Nº 12.918.495-9, ambos domiciliados en Santo 
Domingo 161, comuna de Santiago, ciudad de Santiago, en adelante e indistintamente GASCO,  por 
una parte, y por la otra, Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud Ñuble 
R.U.T.:65.166.271-0  representada por Cristian Peña Alonso cédula de identidad Nº 15.885.347-7, 
ambos domiciliados en Gazmuri 448, San Carlos,  en adelante el “Cliente”, se ha convenido lo siguiente: 
 
 
PRIMERO: Por el presente acuerdo, el Cliente a través de sus socios o asociados,  se compromete 

a consumir gas licuado envasado provisto por la empresa GASCO GLP S.A. con un 
compromiso de compra mínima de 1500 kilos mensuales (100 vales de gas) mediante la 
adquisición de vales de gas de los siguientes formatos de cilindros: 

 
- 5 kg 
- 11 kg 
- 15 kg 
- 45 kg 

 
SEGUNDO: GASCO por su parte le otorgará al Cliente Precio Portal de Chilecompras vales de gas 

licuado envasado vigente en la fecha de la respectiva orden de compra. 
  
TERCERO: Para acceder al descuento, el Cliente debe estar al día en todas y cada una de sus 

obligaciones con GASCO y/o sus filiales, en caso contrario se entenderá suspendido en 
su derecho al descuento hasta en tanto no regularice su situación. 

 
CUARTO: Para la compra de vales de gas, el Cliente deberá emitir la correspondiente orden de 

compra o pedido, que detalle el pedido y según el valor vigente precio lista de Vales de 
Gas aplicando el descuento detallado en la cláusula segunda. La entrega de vales de 
gas se efectuará en Chillán, dentro de los dos días hábiles siguientes de la orden de 
compra o pedido cursada por el Cliente y pagada por el mismo, debiendo ser facturada 
por parte Gasco. 

 
 El Cliente deberá proceder al pago al contado, sea en efectivo, depósito bancario o 
transferencia bancaria. En estos dos últimos casos enviará a Gasco el comprobante de 
dicho pago respaldando el pedido y con eso se procederá a cursar su entrega. 

 
 Los vales de gas licuado envasado tendrán la vigencia detallada en el dicho documento 

y serán de responsabilidad del Cliente desde el momento de la entrega de los mismos, 
no pudiendo solicitar vales de reemplazo en caso de extravío o pérdida. Para efectuar el 
canje del vale, el Cliente deberá disponer del respectivo cilindro vacío. 

   
 Gasco no se hace responsable en caso de la tenencia o canje de los mismos, que 

realicen sus socios (a), dado que dichos vales no tienen carácter nominativo siendo al 
portador. 

 
 
QUINTO: En caso de incumplimiento del compromiso asumido por el Cliente en la cláusula 

primera, se facultará a GASCO a poner término ipso facto al presente contrato, sin 
derecho a reclamo ni a indemnización alguna.  

 

 



 
SEXTO: El presente convenio tiene una duración de un año contado a contar del 01 de Julio del 

2020, renovable automáticamente por el mismo período si ninguna de las partes diere 
aviso a la otra de su voluntad de ponerle término al vencimiento de dicho plazo por 
medio de una carta dirigida a la otra al domicilio de la comparecencia. 

 
 
SEPTIMO: Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de 

Santiago y se someten a la jurisdicción de los  tribunales ordinarios de justicia. 
 
 
El presente convenio se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de 
cada Parte. 
 
 
La personería de don  Rodrigo Zaror Saka para representar a GASCO GLP S.A., consta en la escritura 
pública de fecha 31 de agosto del 2016, otorgada en Santiago en la Notaría de don Juan Ricardo San 
Martín. 
 
La personería de don  Cristian Peña Alonso, para representar a Federación Democrática de 
Profesionales Universitarios de la Salud de Ñuble, Inscrita con el Nro. 96020029 en el Registro de 
Asociaciones de Funcionaros de la Inspección Comunal del Trabajo de San Carlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Federación Democrática de Profesionales Universitarios.    GASCO GLP S.A. 
De la Salud de Ñuble 
Cristian Peña Alonso      Rodrigo Zaror Saka 
RUT.:15.885.347-7       RUT.:96.568.740-8 


