reclamo@cooperativadelujan.com.ar
contacto@cooperativadelujan.com.ar
Para reclamos no urgentes y consultas más extensas,
podés contactarte por correo electrónico, sin necesidad
de moverte de tu casa.

Palabras clave
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

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

cuotas con
tu recibo
de luz

entrega sin
cargo en todo
el partido

3

anticipo y

cuotas
sin interés

hasta

10

sin
anticipo

a��má�

12
CUOTAS

sin interés

con Visa

de todos los bancos
en todos los productos

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 · info@cooperativadelujan.com.ar
HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: DE 7.30 A 14.30 DE LUNES A VIERNES. ·

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

www.cooperativadelujan.com.ar

2323 318888

SEPTIEMBRE 2015

www.cooperativadelujan.com.ar

Con cualquier compra en Artículos para el Hogar, podés participar de un nuevo sorteo por un
chevrolet 0km! ¡Sorteamos el número 14!

Conocé el teléfono de las secciones en

Alcanzá tu sueño del 0km.

02323 441111
0800-333-4270
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con tu número de suministro

Artículos para el Hogar

Artículos para el Hogar

Hacé tu reclamo

ESTEMOS EN
CONTACTO

¡Ya podés ganarte un nuevo 0km!
Comprá en la Sección Artículos Para el Hogar y depositá la factura de tu compra
en la urna de nuestro local de ventas. ¡Cada compra que hacés en Artículos para
el Hogar e
 s una chance más para ganarte un Chevrolet Corsa Classic LS 0km!
Participan todas las Facturas de Compra hasta el día Sábado 02/07/2016 hasta las
12.00 horas que hayan sido depositadas en la urna ubicada en el local de ventas de
Artículos para el Hogar, sito en San Martín Nº 235, Luján. El sorteo se realizará ante
escribano público el día Sábado 04/07/2015 a las 14:00 hs en el mismo lugar.

ACTUALIZÁ
TUS DATOS

Solicitamos a todos los Titulares que actualicen sus DATOS
como: e-mail, Teléfonos Fijos y/o Celulares, Domicilios
necesarios para estar en Contacto.

¿QUÉ HACER EN CASO DE UNA TORMENTA ELÉCTRICA?
Busca refugio en un edificio sólido o en un vehículo con las
ventanas cerradas.
Si escuchas truenos, significa que estás al alcance de los
rayos. ¡Si escuchas truenos, es mejor estar adentro!
Desconecta los equipos eléctricos o teléfonos. Los televisores son particularmente sensibles en estos casos.
Si estás conduciendo, intenta salir del camino y esta-

cionar sin peligro hasta que cese la lluvia intensa.
Evita las bañeras y los artefactos del baño, porque las cañerías de metal pueden transmitir electricidad.
El dejar las luces prendidas, sin embargo, no aumenta el
riesgo de que su hogar sea alcanzado por un rayo.
Escucha una radio a pilas para obtener noticias de la emergencia, y posibles instrucciones de las autoridades a cargo.

Conexión eléctrica segura

Entrada

A los efectos de que los usuarios de nuestra Cooperativa procedan
a normalizar sus instalaciones domiciliarias, publicamos el siguiente
croquis para tener un modelo de conexión eléctrica segura con el objetivo de preservar la vida y los bienes.
Sr. Usuario: tenga en cuenta que en el mercado existen elementos limitadores de máxima y mínima tensión que puedan conectarse como
complemento a lo graficado en el croquis.

Tierra
Fase o vivo
Neutro
Salida a
los Circuitos

Interruptor Interruptor
Interruptor
General
Termomagnético Diferencial

Cambio en la tarifa de servicio funerario
Se informa a los socios usuarios adheridos a este sistema solidario, la actualización de la cuota del servicio, la que será de
$65 por grupo familiar adherido, a partir de los vencimientos de Agosto 2015 para usuarios comerciales, y a partir de los
vencimientos de Septiembre 2015 para usuarios residenciales.
Este nuevo valor de la cuota nos va a permitir afrontar los incrementos ocurridos en el costo de los principales insumos
utilizados, y en los costos salariales, como así también continuar realizando tareas de mantenimiento edilicio y de
equipamiento indispensables para continuar brindando un servicio de excelencia.

NO!

Al Fraude
decile

Denunciá
anónimamente
a nuestros
teléfonos directos

441103
441155

Para hacerlo podés:
Presentarte en la Cooperativa, en Planta Baja Sector
facturación de Lunes a Viernes de 7,30 hs. a 14,00 hs.

Teléfono 441103
Por e-mail factura@cooperativadelujan.com.ar
indicando el Número de Suministro.
Recordá que si el recibo no está a tu nombre debes realizar
una transferencia (cambio de titularidad) en nuestras
oﬁcinas.

Llená el cupón con tus datos
y entregalos en la Cooperativa
Nombre y apellido

Nº suministro

Domicilio

e-mail

Teléfono ﬁjo

Celular

ACTUALIZÁ
TUS DATOS

