02323 441111
0800-333-4270
Conocé el teléfono de las secciones en

www.cooperativadelujan.com.ar

2323 318888
A través de palabras clave podés tramitar operaciones de
forma sencilla y sin perder tiempo, a través de tu celular.

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

NUEVA RAMPA
DE INGRESO
AL EDIFICIO
HUMBERTO Iº

COMPRÁ EYN

H O G A R EL
LLEVATE

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

www.cooperativahogar.com.ar
Participan todas las Facturas de Compra desde el día Lunes 06/07/2015 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 02/07/2016 a las 14:00 hs en el mismo lugar.
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INT ER NE T 2.0

Luján

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

LLAMANOS AHORA

HUMBERTO 1º 863,
LUJAN (6700)
CUIT: 30-54570195-9

4411o4p4enetlujan.com.ar

www.co

SERVICIO SUJETO A DISPONIBILIDAD TÉCNICA Y GEOGRÁFICA. LA VELOCIDAD PUEDE VARIAR SEGÚN LA ZONA

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 7.00 A 14.00 DE LUNES A VIERNES.

con tu número de suministro

Artículos para el Hogar

www.cooperativadelujan.com.ar

Hacé tu reclamo

ENERO 2016

Nueva rampa
de ingreso al edificio
central administrativo.
En el marco de un plan de reformas destinado a producir mejoras en el sector de atención al público, la
Cooperativa concretó la construcción de una rampa de acceso para personas con capacidad motoras
y visuales reducidas.
La rampa está construida con baldosas táctiles que,
dependiendo de su textura, indican la dirección
donde desplazarse, detenerse y prestar atención
por cambios de dirección o presencia de obstáculos, sólo con tocarlas con el bastón.
Asimismo, se incorporó una puerta automática
corrediza, que además funciona como puerta de
emergencia, al poseer un sistema antipánico.

Este verano, controlá
tu consumo energético
¿Por qué es necesario ahorrar energía?
Por que mejora nuestra economía familiar.
Por que es necesaria para nuestra industria, talleres y
comercios entre otros.
Porque debemos ser solidarios acompañando el crecimiento de nuestra infraestructura eléctrica.
Porque es parte de nuestro compromiso con el medio
ambiente.
De 18 a 22 hs:
Apaga los electrodomésticos encendidos innecesariamente.
Apaga las luces en habitaciones que no se utilizan.
Programar tareas de lavado y planchado para otro
horario.
No derroches agua potable! Es otra forma de ahorrar
energía.
Controlá el uso del aire acondicionado:
Regulá el aire acondicionado a 24º.
Limpia periódicamente el Filtro y no dejes el aire encendido cuando no haya nadie.

Ahorrar energía, no es recortar
comodidades, sino hacer un uso eficiente
de los recursos.

¿QUÉ HACER EN CASO
DE UNA TORMENTA
ELÉCTRICA?
Si escuchas truenos, significa que estás al alcance de los
rayos. ¡Si escuchas truenos, es mejor estar adentro!
Vista desde el exterior

Rampa en el interior del edificio

Desconecta los equipos eléctricos o teléfonos, porque
los relámpagos pueden conducir su descarga a través de

Actualizá tus datos en Servicios
Funerarios y Cementerio
Parque Los Pinos
La Cooperativa ha iniciado un relevamiento
de sus socios usuarios
adheridos a los servicios de la sección
Servicios
Funerarios
y Cementerio Parque
Los Pinos, con el fin de
optimizar la calidad de
prestación de estos servicios tan esenciales.

La misma también está
disponible en nuestra página web:
www.cooperativadelujan.com.ar
Recordá que deberás presentar fotocopia del DNI de
cada persona declarada en la planilla.

los cables telefónicos, de red y antena. Los televisores
son particularmente sensibles en estos casos.
Aaga el aire acondicionado. La sobretensión producida
por los rayos puede dañar el compresor ocasionando la necesidad de reparaciones costosas.
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.

