
Términos y Condiciones
Campaña Compra en Enero y paga en Marzo

1. Descripción General de LA CAMPAÑA

Como inicio de año se plantea una campaña llamada “Compra en enero y paga en marzo” (en
adelante “LA CAMPAÑA”) como estrategia de la línea de negocio de servicio de financiamiento
de gasodomésticos a través de la factura de gas natural (en adelante “SERFIGAS”) para
nuestro público objetivo con el fin de incentivar a la venta y financiación de equipos para el
hogar que funcionan a gas natural (en adelante “GASODOMÉSTICOS”) como: estufas, hornos,
calentadores, campanas, secadora, lavavajillas, plantas eléctricas de respaldo a gas

2. Participantes de LA CAMPAÑA

Todos los usuarios activos que se encuentren vinculados al servicio de gas natural con
Llanogas y así mismo que presenten buen comportamiento de pago del mismo, adicional que
cumplan los requisitos mencionados en nuestra página web
(https://llanogas.com/es/requisitos-para-acceder-al-credito-serfigas) durante la vigencia de LA
CAMPAÑA.

3. Mecánica de LA CAMPAÑA

Los clientes que deseen financiar GASODOMÉSTICOS como: estufas, hornos, calentadores,
campanas, secadora, lavavajillas, plantas eléctricas de respaldo a gas durante LA CAMPAÑA
deberán realizarlo a través de la línea de negocio SERFIGAS para poder hacer su financiación
efectiva antes de los periodos de facturación del mes de enero (31 de enero) para así iniciar su
pago al corte del mes de Marzo

4. Vigencia de LA CAMPAÑA

La vigencia de LA CAMPAÑA será a partir del día 01 de enero del año 2.023 hasta el 31 de
enero del año 2.023 de acuerdo a los periodos de facturación del servicio de gas natural.

Condiciones y Restricciones de LA CAMPAÑA

-El cliente estará sujeto a las condiciones de la línea de negocio Serfigas (que se encuentran
disponibles al público en la página
https://llanogas.com/es/requisitos-para-acceder-al-credito-serfigas) para ser apto y hacer
efectiva su venta financiada a través de la factura.

-Los clientes que compren y financien después de 31 de enero del 2023 fuera del periodo de
vigencia de La Campaña, no será beneficiario para aplicar su pago para el mes de Marzo.
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-La Campaña aplica en los siguientes municipios dónde Llanogas realiza la prestación del
servicio: Villavicencio, Cumaral, Restrepo, Barranca de Upia, Cabuyaro, Puerto Gaitán, Puerto
López, Acacias, San Carlos de Guaroa, Granada, San Juan de Arama, Fuente de Oro, El
Castillo, Cubarral, El Dorado, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, San José del
Guaviare, Guayabetal, Quetame, Puente Quetame, Cáqueza, Une, Chipaque, Fosca.

-Aplican todos los estratos.

-Aplica para usuarios tipo residencial.

-Solo aplica para venta financiada de gasodomésticos a través de la factura como: estufas,
hornos, secadora, lavavajillas, calentadores, plantas eléctricas de respaldo a gas natural,
chimeneas, BBQ (asadores, parrilla).

-No aplica para ventas financiadas por Serfigas diferentes a gasodomésticos, como lo son
mantenimientos o sistemas de conversión a GNV.

-El cliente no será acreedor a ninguna financiación si no adquiere el gasodoméstico financiado a
través de la factura por la línea Serfigas de Llanogas sino por el contrario lo hace por otros
medio como almacenes de cadena, compra online, Pago de contado al aliado estratégico u otro
medio diferente.

-Al momento de participar en la campaña el cliente autoriza a Llanogas S.A. E.S.P. BIC el
tratamiento de los datos personales. Por lo anterior, el cliente podrá ser contactado a través de
llamada telefónica, una comunicación masiva, en un medio impreso o una comunicación a la(s)
dirección(es) y número de teléfono registrado(s) en los datos suministrados en la participación
en dicha campaña.


