
Condiciones del Programa “Abastible Al Paso” 

¿En qué consiste? 

Descuento en las compras de cargas de gas de 5 kg., 11 kg., y 15 kg. que se realicen presencialmente 

en los locales de distribuidores adheridos por clientes finales personas naturales. 

¿Cuáles son los requisitos, restricciones y el procedimiento para acceder al descuento? 

El descuento sólo puede hacerse efectivo para compras efectuadas presencialmente, en el local de 

un distribuidor de Abastible que se encuentre adherido Programa “Abastible al Paso”. 

1. El descuento se aplica únicamente para las compras de cargas de gas de 5 Kg, 11 Kg y 15 Kg.  

2. El descuento se aplica sobre el precio final que el distribuidor adherido tenga vigente para 

la respectiva carga de gas con despacho a domicilio, al momento de aplicarse el descuento. 

3. Para hacer efectivo el descuento, previo al pago de la respectiva carga de gas, el cliente 

debe obtener un código QR (de color verde), conforme el siguiente procedimiento: 

i. El cliente debe escanear el QR que se encuentra visible en el local del distribuidor 

adherido o ingresar al menú del Whatsapp Descuentos + 56 2 2938 1232 y 

seleccionar la opción “En el local”. 

ii. Si es la primera vez que el cliente ingresa al Whatsapp Descuentos, debe responder 

las preguntas de seguridad correspondientes y seleccionar la opción “En el local”. 

iii. Luego, el cliente debe seleccionar el descuento correspondiente, dependiendo del 

formato de carga que desee comprar (5kg, 11kg o 15kg). 

iv. Posteriormente, se generará un QR de descuento para ser escaneado por el 

distribuidor adherido en el respectivo local, al momento del pago.  

v. El QR generado tiene una vigencia de 30 minutos para ser utilizado en el mismo 

local del distribuidor. Transcurrido ese tiempo, sin que hubiera sido utilizado, el QR 

perderá su vigencia podrá generarse un nuevo QR para la aplicación del descuento. 

4. Sólo se puede obtener y canjear un máximo de 2 QR de descuentos al mes por cada cliente 

(RUT) los que no son acumulables con otros descuentos. 

5. Los descuentos que forman parte del Programa “Abastible al Paso” no serán canjeables por 

dinero efectivo u otros bienes.  

 

¿Cuál es el monto de los descuentos? 

Los descuentos para cada formato de cilindro son los siguientes y aplican SOLO en venta local de 

distribuidores adheridos: 

5 kg. $1650.- 
11 kg. $2500.- 
15 kg. $ 3.500.- 
 
Vigencia o modificaciones 
 

El término de los descuentos o cualquier modificación a estas Condiciones para la aplicación de este 

descuento será comunicada oportunamente a través del sitio web www.abastible.cl. 


