Tené a mano el Sticker

con tu número de suministro
Si no recibís o extravías el stiker,
podes pedir otro en Mesa de
Entradas de la Cooperativa

RECIBÍ TU FACTU RA
ANTICI PADA POR MAIL
Solicitala a

factura@cooperativadelujan.com.ar

o ingresá a
www.cooperativadelujan.com.ar

reparto
sin cargo
en todo Luján

sorteamos
1 0km
cada año!

Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Ltda. CUIT: 30-54570195-9. HUMBERTO I Nº863
LUJAN (6700) - BS AS. CONMUTADOR: 02323-441100 / FAX: 02323-441122 · HORARIO DE ATENCION AL
PUBLICO: DE 7.00 A 14.00 DE LUNES A VIERNES. · info@cooperativadelujan.com.ar

www.cooperativadelujan.com.ar

Los intereses se calcularán
en la siguiente factura.
Artículos para el Hogar

Las palabras en ROJO son palabras clave, que el sistema identiﬁca y
administra.
usala para comunicar la falta de energía eléctrica
LUZ:
ALUMBRADO: usala para indicar problemas o falta de energía
eléctrica en el alumbrado público.
SEGURIDAD: usala para indicar emergencias como cables
cortados y posibles problemas eléctricos en la via
pública.
DENUNCIA:
para denunciar situaciones de fraude, alteración de
medidores, conexiones clandestinas.
DEUDA:
para conocer el monto adeudado
CONSUMO:
para conocer tu último consumo
ANULARLUZ: usala para anular un reclamo realizado

con tu recibo de luz!

Palabras clave

con tu recibo de luz!

Para reclamos no urgentes y consultas más extensas,
podés contactarte por correo electrónico, sin necesidad
de moverte de tu casa.

atención
personalizada

reclamo@cooperativadelujan.com.ar
contacto@cooperativadelujan.com.ar

plan
ahora 12

A través de palabras clave podés tramitar operaciones de
forma sencilla y sin perder tiempo, a través de tu celular.

cuotas
con la tasa
más baja

2323 318888

Ahora podés pagar
tu factura hasta 30
días después del
vencimiento en
Pago Fácil

cuotas
sin interés
con anticipo

www.cooperativadelujan.com.ar

3 10

Conocé el teléfono de las secciones en

¡NUEVO BENEFICIO!

INSUPERABLES

02323 441111
0800-333-4270

En Artículos para el Hogar encontrás lo que querés, lo pagás con
os a tu
descuentos increíbles o en cuotas con tu recibo de luz, te lo llevam
.
duque
un
a
como
mos
atende
te
poco,
casa sin cargo y, como si fuera

con tu número de suministro

MARZO 2015

Hacé tu reclamo

Artículos
para el Hogar

San Martín 235 - Luján
02323 - 424002 / 429082

7.490

$

NOTEBOOK DELL
INSP14 PENTIUM

$

$

3.854

TERMOTANQUE
LONGVIE   
110 LTS

2.110

$

TABLET PHILCO
8” TB-PH03

8.975
HELADERA
ESLABON DE
LUJO
ERM29D1

$

7.815

LAVARROPAS
DREAN DDR 8.12
ROJO

$

6.889

LED TCL 39”
F3390

libre

$

6.260
CELULAR
ALCALTE IDOL X

$

8.290

COCINA DOMEC
CBULEAV  

TRANSFORMÁ TU COMPRA EN UN 0KM! WWW.COOPERATIVAHOGAR.COM.AR

Las imágenes sólo son ilustrativas, los precios de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
Bases y condiciones del sorteo en www.cooperativahogar.com.ar

$

HORARIOS
Lunes a Viernes 8:30 - 12:30 / 16:30 - 20:30
Sábados 8:30 - 1v2:30 / 16:30 - 20:30

$

6.281

FREEZER BRIKET
FR2500 224 LTS

1.150

MIXER PHILIPS
HR1363/02

$

1.911

CALEFACTOR
UNIVERSAL
4000 TB

$

2.600

HORNO MICROONDAS
BGH B226D

