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Participan los clientes titulares que cumplan con los requisitos de financiamientos de GSD además que se 
encuentren 100% al día en sus pagos y que financien sus productos por un monto mayor o igual a S/1,700 a través 
de los medios oficiales detallados.

Los Requisitos de Financiamiento son los siguientes:

El Cliente no deberá tener corte por deuda, caso contrario tendrá que reconectar su servicio para aplicar al 
crédito.
El Cliente no debe de tener refinanciamiento misma deuda 1 o más veces.
El Cliente no deberá tener desactivación por deuda, caso contario tendrá que cancelar su deuda vencida para 
aplicar al crédito.
El Cliente no deberá tener condonación de deuda.
Cliente con línea de crédito disponible.

Requisitos Técnicos son los siguientes

El Cliente tendrá que estar habilitado y activo en nuestra base, es decir cliente deberá contar con gas natural 
instalado en su hogar.
Cliente deberá tener el punto construido para conectarse al gasodoméstico financiado.

Cada vale podrá ser canjeado por un pavo de 6 kg. en los puntos de entrega de San Fernando indicados al reverso 
del vale. Cabe precisar, que dicho vale tiene un plazo de vigencia de un (1) año.

La entrega de vales de pavo se realizará del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar stock. Se 
cuenta con un stock de 1,463 vales, que serán entregados de manera conjunta con los productos que el cliente 
haya financiado.

Para obtener un (1) vale de pavo de la marca San Fernando, el cliente debe financiar productos mayor o igual a 
mil setecientos Soles (S/1,700) entre el 01 de noviembre y 31 de diciembre de 2021, a través de los diferentes 
canales mencionados.

El proveedor será el responsable de entregar el vale de pavo, y compartir las constancias de entrega a los 
clientes.
El despacho del vale de pavo se realizará al momento de entregar el producto financiado por el cliente.
Al momento del despacho, se deberá contar con la presencia del titular, el cual deberá portar su DNI vigente y 
una copia para el registro de conformidad del despacho. En caso el titular no pueda encontrarse disponible en 
la entrega del premio puede designar a un representante mayor de edad, mediante una carta poder simple 
presentando su DNI vigente y una copia del DNI del titular del servicio de gas natural.


