
 
 

ANEC informa sobre pedidos  

Vales Convenio Abastible para JUNIO 2020 

 

Estimados(as) socios(as) de Anec: 
 
Junto con saludar, se comunica que se hará un pedido de gas durante 
este mes de junio. A continuación, se adjunta el precio de los vales de 
Abastible por Convenio Anec válidos hasta el día domingo 21 de junio 
de 2020. 
 
 

Kgs Precio sin iva 19% TOTAL 

5  $ 5.147             $ 978   $  6.125  

11  $ 9.118   $1.732   $10.850  

15  $ 12.059   $2.291   $14.350  

45  $ 33.000   $6.270   $39.270  

 
Para los/as socios/as del nivel regional deben contactarse con sus 
dirigentes regionales y NO DEBEN REALIZARLO por medio de 
“Solicitudes ANEC”, de la página web. 
 
Para los/as socios/as del nivel central recordarles lo siguiente: 
 
1. Emitir solicitud de pedido, con un máximo de 5 cupones, traves de 
la pagina web (www.anec.cl) haciendo link en “Solicitudes ANEC”. 
 
Excepcionalmente, quienes necesiten más vales, favor comunicarse con 

nosotros a través de correo electrónico anecabastible@gmail.com o a 

los contactos: Camila Larriega, +56 9 68551745 ó Valentina Escanilla, 

+56 9 85964770. 

 
2. El plazo para hacer el pedido y el pago es desde hoy jueves 18 de 
junio al domingo 21 de junio. 
 

http://www.anec.cl/
mailto:anecabastible@gmail.com


 
 

 
3. IMPORTANTE: La distribución y entrega de los vales estará 
sujeta a las medidas sanitarias. De no ser posible la entrega a 
domicilio se devolverá el dinero a los socios.  
 
 
4. No aplicar ley de redondeo. 
 
5. En caso de hacer transferencias o pagos por cajas vecina, se debe 
enviar el correo electronico (anecabastible@gmail.com) 
 
6. Los/as socios/as que no efectúen, cualquiera de los pasos antes 
indicados su petición quedará automáticamente ANULADA. 
 
7. No se aceptarán solicitudes y pagos fuera de plazo. 
 
 
 
 
FORMA DE PAGO: 

Depósito o transferencia 
  Datos 

Banco Estado 
Cuenta corriente 
N° 3023427 
Rut. N° 70.021.500-8 
Correo: anecabastible@gmail.com 
 

 
 
 
Le saluda fraternalmente,  
 

 

DIRECTORIO NACIONAL ANEC 
JUNIO, 2020 
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