
SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION 

BASES DE PROMOCIÓN Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
“BOLSAS PREMIUM” 

DE  
GAS SUR S.A. 

 
En Talcahuano, de Chile, a 01 de marzo 2021 GAS SUR S.A., Rol Unico Tributario Nº 
96.853.490-4, con domicilio en Gran Bretaña 5691, Hualpén, Talcahuano, ha 
organizado la promoción denominada “Bolsas Premium”, en adelante la “Promoción”, 
cuyas bases y condiciones se establecen a continuación: 
 

1. Antecedentes. Gas Sur S.A. ofrece al público la promoción denominada “Bolsas 
Premium”.  
Esta promoción consiste en la posibilidad de contratar un plan denominado Plan 
Bolsas de Gas GN o Bolsas Premium, con el fin de distribuir en mejor forma los 
gastos por el consumo de Gas Natural. En virtud de este plan, el Cliente adquiere 
para su consumo una cantidad determinada de gas en m3, en forma anticipada. 
 

 
2. Requisitos de contratación. Para contratar las Bolsas Premium, se deben 

cumplir los siguientes requisitos:  
a) Inmueble residencial conectado a la red de distribución de Gas Sur S.A., 

ubicado dentro de la ciudad de Concepción o Los Ángeles.  
b) Inmueble sujeto a tarifa residencial.  
c) El inmueble respectivo no se encuentre con Corte Servicio de Gas o en 

proceso de Corte Servicio de Gas, en trámite.  

3. Vigencia. La vigencia de contratación será desde el 01 de marzo 2021 hasta 
el 28 de febrero de 2022. 

 
4. Bolsas Premium disponibles. Las Bolsas Premium son de 3000 y 4000 m3 

(metros cúbicos estándar de gas natural), a $650 (seiscientos cincuenta 
pesos) por metro cúbico, IVA incluido. Por consiguiente, los valores de los 
Planes bolsa de Gas GN son los siguiente: 



 
a) Bolsa de Gas3.000 m3 = $1.949.220 (IVA incluido) 
b) Bolsa de Gas4.000 m3 = $2.598.960 (IVA incluido) 

 
 

5. Adquisición y Forma de Pago. Las Bolsas Premium podrán ser adquiridas a 
través del sitio web de www.gassur.cl. Para dichos efectos, el cliente deberá 
pagar anticipadamente dicho Plan, por cualquier medio de pago o “pre-pagarlo” 
con tarjetas bancarias y con ello se procede a la activación según cláusula cuarta 
del presente instrumento. 

 

6. Mecánica de Funcionamiento.  

a) El presente Plan tiene un periodo de duración de 12 meses calendario 
consecutivos, o hasta que el cliente consuma la totalidad de los m3 
comprados, lo que ocurra primero. Si al cabo de los 12 meses no se 
alcanzaron a consumir la totalidad de los m3 contratados, éstos se pierden 
automáticamente. 

b) El cliente puede consumir los metros cúbicos de gas natural adquiridos 
en la Bolsa Premium en cualquier tiempo durante su vigencia, no 
existiendo compromisos de volúmenes mínimos, ni topes mensuales de 
consumo. 

c) Una vez terminada la vigencia del plan y en el entendido que el cliente 
continuará consumiendo de manera habitual gas natural, GASSUR 
facturará al Cliente los consumos de gas natural al precio de lista vigente. 
En caso que Cliente desea acogerse nuevamente a un Plan vigente, 
deberá suscribir con GASSUR S.A. un nuevo acuerdo. 

d) Las partes convienen que en el evento que el cliente decida terminar 
anticipadamente el presente plan, éste no podrá solicitar la devolución del 
dinero pagado. 

 

7. Cambio de tarifa en el inmueble durante el periodo de duración. En caso 
que el inmueble, realice un cambio de tarifa residencial, a cualquier tarifa 
comercial, en la facturación siguiente se dejarán de descontar los m3 de la bolsa 
contratada. En caso de existir saldo de m3 en el plan, estos se perderán 
irrevocablemente.  
 



8. Exclusión de Retracto.  Una vez finalizado exitosamente el proceso de compra, 
no se podrá poner término unilateralmente, es decir no hay derecho a retracto, 
según lo dispuesto en el artículo 3 bis letra b) de la Ley 19.496 sobre Protección 
de los Derechos de los Consumidores.  
 

9. Deuda en Cuenta de Gas. Se deja expresamente establecido que, en caso que 
el inmueble presente morosidad en el pago de la cuenta de gas, no se podrá 
imputar la Bolsa Premium contratada a la deuda. Por tanto, la contratación de 
un plan, no obsta a que Gas Sur S.A., en uso de las facultades que le entrega la 
legislación vigente y considerando el número de meses impagos, proceda a 
cortar o suspender el suministro de gas, siempre en cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el artículo 69 del Decreto Supremo 67/2004. 
 

10. Exclusiones y Limitaciones.  
a) El inmueble no se encuentre en condición de “acto irregular”, según se define 

en el artículo 75 del Decreto Supremo 67/2004.  
b) No se trate de un inmueble que tiene contratado Plan Invierno 50 2021, Plan 

Invierno 120 2021, Bolsa Gas Sur o una Giftcard de Descuento en 
Calefacción.  
 

11. Datos personales. Los datos personales que sean ingresados, confirmados 
y/o modificados durante el proceso de Contratación del Plan Calefacción 
2019, serán utilizados exclusivamente para dicho fin, por tanto, no se 
actualizarán los datos personales que se tengan registrados en nuestros 
sistemas. 

 
Sin perjuicio de ello, se podrán registrar estos datos para realizar contactos 
al Cliente para efectos de enviar información acerca de la presente 
Promoción y de otras similares que se implementaren en el futuro siempre 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida 
Privada u otra normativa que la reemplace en el futuro. 
 

12. Publicidad de las presentes bases. Se deja constancia que copia del presente 
documento se mantendrá disponible en la página web 
https://www.gassur.cl/Tarifas/bases-promociones y en nuestros locales de 
atención de público, ubicados en Aníbal Pinto 215 Concepción. 
 



13. Disposiciones Finales: El Cliente declara que leyó detenidamente el presente 
instrumento, Al marcar el cuadro: “Acepto las Condiciones y deseo contratar la 
Bolsa Premium” seleccionada” y hacer clic en el botón “Pagar”, se aceptan 
expresamente todas las condiciones aquí señaladas. 
En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente documento, se 
aplicarán las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

 

 

JAVIER ROA DE LA CARRERA 

Gerente General 
Rut. 8.275.730-9 

 

 


