ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Estimados socios:
Junto con saludar, a continuación, se adjunta el listado
de precios de los vales de Abastible por convenio ANEC válidos hasta el
día 22 de enero de 2019.
▪ Los socios que se inscribieron para la adquisición de vales para el mes
de enero deberán pagarlos dentro del plazo correspondiente a los
días 21 y 22 del presente hasta las 18:00 Hrs., esto con el fin de poder
validar la compra.
▪ ANEC realizará el pedido el día 23 de enero y la fecha estimada de
entrega será el día 01 de febrero.

Kgs
5
11
15
45

Precio sin
iva
$ 4.125
$ 7.000
$ 9.190
$ 26.190

19%
$ 784
$ 1.330
$ 1.746
$ 4.976

TOTAL
$ 4.909
$ 8.330
$ 10.936
$ 31.166

Se les recuerda a los asociados que:
• Deben inscribirse a través de la página www.anec.cl con una
cantidad máxima de hasta tres vales.
• Pueden efectuar el pago electrónicamente o directamente en
caja ANEC conforme los valores antes señalados y dentro del
plazo precedentemente indicado (hasta el 22 de enero a las
18:00 Hrs.)
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• Asimismo, deberán enviar en forma oportuna el comprobante
de
depósito
o
transferencia
al
correo
anecabastible@gmail.com
• Si los socios no realizan cualquiera de los pasos indicados en
los puntos antes señalados, su petición quedará
automáticamente anulada.
• No se aceptarán solicitudes fuera de los plazos establecidos.

FORMA DE PAGO:
a) Caja ANEC
b) Depósito o transferencia
Datos
Banco Estado
Cuenta corriente
N° 3023427
Rut. N° 70.021.500-8
Correo: anecabastible@gmail.com
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