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SOLUCION EN CASA 

¿Qué es Solución en Casa? 

Nuestro hogar es uno de los bienes más preciados con los que contamos, por eso es 
indispensable protegerlo y cuidarlo. Contar con la asistencia para el Hogar Solución en 
Casa hará la diferencia. 

Se trata de un producto especialmente diseñado para dar soluciones a los clientes y a sus 
necesidades técnicas en el hogar. Ofrecemos: 

• Acceso a técnicos especializados en distintos tipo de servicios pagando una 
mensualidad a través del recibo de gas. 

• Atención en menos de 24 horas. 

• Distintas opciones de planes que se acomodan a las necesidades de nuestros 
usuarios. 

• Montos amplios en cobertura para cada plan. 

¿Qué Cubre Solución en Casa? 

Los servicios que se incluyen en esta asistencia se listan a continuación:  

• Mantenimiento preventivo y/o correctivo de gasodomésticos (Incluye repuestos). 

• Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Neveras, lavadoras y secadoras 
(Incluye repuestos). 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados (No incluye carga 
de Gas). 

• Instalación de gasodomésticos en punto cero (Incluye materiales). 

• Instalación de Neveras, lavadoras y secadoras en punto cero (Incluye materiales). 

• Instalación de elementos decorativos y bases para pantallas planas, plasma o 
LCD. (Incluye materiales básicos de instalación) (No incluye bases). 

• Armado de muebles nuevos. (No incluye reparaciones). 

• Servicio y soporte técnico para computadores de hogar nivel 1 y 2. Primera 
instancia con soporte remoto HELP DESK, segunda instancia: servicio en 
laboratorio.  (No incluye repuestos.) 

• Reparación a conexión interna de gas por fugas o daños. (Incluye repuestos) (No 
incluye instalación). (1 Evento x Año) 
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Cobertura Servicio Asistencia:  

Las coberturas por plan dependerán del plazo escogido por el usuario: 

• Para el plan No. 1 ( 6 meses ) el valor de cobertura será de $ 300.000. 

• Para el plan No. 2 ( 9 meses ) el valor de cobertura será de $ 450.000. 

• Para el plan No. 3 (12 meses) el valor de cobertura será de $ 600.000. 

Los números de eventos son ILIMITADOS, los gastos utilizados por evento serán 
descontados hasta agotar el monto de la cobertura del plan de acuerdo con el listado de 
precios adjunto. Una vez esto suceda, los gastos y repuestos adicionales serán asumidos 
por el AFILIADO.  

Planes y costos 

Para nuestros usuarios estos planes de asistencia SOLUCION EN CASA cuentan con un 
beneficio adicional, aplicado como descuento, en el valor del plan mensual. El valor final 
al usuario será el 70% del valor real base. A continuación, se muestra: 

¿Quiénes pueden adquirir SOLUCIÓN EN CASA? 

• El dueño o residente de los predios residenciales donde se presta el servicio de 
gas natural. La persona debe habitar el inmueble por un periodo mínimo de un 
mes y ser mayor de 18 años. 

• EL servicio de asistencia quedara registrada a el predio y número de cuenta 
contrato asociada. 

• El servicio se prestará únicamente en el predio que tiene activa la asistencia. 

SOLUCION EN CASA
Plan 1 

(6 MESES)
Plan 2                      

(9 MESES)

Plan 3            
      (12 
MESES)

Valor Afiliación Mensual del servicio 
con descuento 70%  $ 20.900 $ 16.900 $ 13.900

Valor Afiliación Mensual del servicio sin 
descuento  $ 69.666 $ 56.333 $ 46.333

Valor de afiliación por plan de servicio 
sin descuento  ( anualizado) $ 418.000 $ 507.000 $ 556.000

Valor de afiliación por plan de servicio 
con descuento del 70 % ( anualizado) $ 125.400 $ 152.100 $ 166.800
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¿Qué pasa cuando el cliente hace uso total del cubrimiento? 

Cuando el cliente haga uso del total del cubrimiento podrá seguir haciendo uso de la 
asistencia en los siguientes casos. 

• En caso de emergencias o daños en algunos de los equipos que hace referencia 
el listado de asistencia, dichas asistencias no cubrirán repuestos o partes. 

• El usuario podrá seguir haciendo uso de todos los beneficios de asesoría 
especializada, atención y diagnóstico de equipos. 

• El usuario podrá seguir accediendo a los servicios de repuestos y partes 
asumiendo el costo de las tablas de coberturas y precios vigentes en el momento 
de la prestación del servicio. 

Exclusiones Generales de cobertura:  

A través los servicios de Solución en Casa, no se cubrirá el valor de mantenimiento o 
reparación en ningún caso cuándo: 

No
. Exclusiones Generales

1 Artefactos convertidos en energía electrónica a gas.

2 Los artefactos sean de uso comercial.

3 Los artefactos que tengan en referencia y marca más de 15 años.

4

Referencias de repuestos que ya no se encuentren en el mercado y cuando no se 
pueda instalar genéricos en todo caso, el AFILIADO puede adquirir el producto 
aparte ( Original) y utilizar el servicio de instalación con la asistencia. 

5
Gasodomésticos y equipos de línea blanca que por su estado de deterioro no 
permita su reparación.

6 Daño o deterioro de los tanques de calentadores de acumulación.

7 Daños generados por mal uso.

8
En caso de solicitar carga de gas en gasodomésticos y línea blanca, aires 
acondicionados.

9 Acabados de ningún tipo.

10 Si se completa cuatro ( 4 ) meses de mora el servicio será cancelado.
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Conoce cómo utilizar SOLUCIÓN EN CASA.  

Llamando a la Línea de atención 6 932783 en los casos que requiera mantenimientos 
preventivos o correctivos para los equipos de gasodomésticos, aires acondicionados y 
línea blanca, o requiera instalación de estos (excepto aire acondicionado), elementos 
decorativos y bases de TV. 

 

 

 

 

Preguntas frecuentes: 

1. ¿Qué son gasodomésticos? 

Aparatos domésticos que utilizan el Gas Natural como fuente de energía. Ej.: 
Lavadoras, Calentadores, Estufas, Secadoras. 

2. ¿Qué es instalación en Punto Cero? 

Se considera instalación en punto cero si la distancia entre el aparato y el punto de 
conexión es igual o inferior a un metro de longitud. 

3. ¿Qué es la conexión interna de gas? 

Se refiere al conjunto de redes, tuberías y accesorios que integran el sistema de 
suministro de Gas que se encuentra al interior de cada hogar.  

4. Si tengo dos eventos que atender en mi hogar.  ¿puedo hacer uso de la 
asistencia? Sí, El número de eventos es ilimitado Los gastos utilizados por evento 
serán descontados hasta agotar el monto de la cobertura del plan de acuerdo con 
el listado de precios. 

AL LLAMAR TU 
SOLICITUD SERÁ 
RECIBIDA POR EL 

GESTOR DE SERVICIO  

EL GESTOR DE SERVICIO 
VALIDA DATOS, PAGOS 

Y MONTOS ACTIVOS 
PARA LA PRESTACION 

DE SERVICIOS 

GESTOR DE SERVCIO 
REALIZA LA ASIGNACIÓN 
Y PROGRAMA LA ORDEN 

DE TRABAJO

CLIENTE RECIBE LA 
ASISTENCIA DOMICIIARIA 
POR PARTE DEL EQUIPO 

TÉCNICO

EL DEPARTAMENTO 
ENCARGADO REALIZARA 

SEGUIMIENTO, 
CONFIRMACIÓN DE 

SOLUCIÓN Y CIERRE DEL 
CASO

GARANTÍA DOS MESES
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5. Una vez el monto de la cobertura de mi plan sea utilizado. ¿Qué servicios quedan 
disponibles? 

El usuario podrá seguir haciendo uso de todos los beneficios de asesoría 
especializada, atención y diagnóstico de equipos.  

Al agotar el fondo de la cobertura, los gastos generados y repuestos serán 
asumidos por el AFILIADO. 


