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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CLUB DE BENEFICIOS TRES PETER 
 

1.- EL PROGRAMA DE BENEFICIOS DE GAS TRES PETER 
 

¿QUÉ ES EL CLUB DE BENEFICIOS TRES PETER? 

El Club de Beneficios es un programa de fidelidad y beneficios para clientes y empresas locales 
organizado por Gas Tres Peter – representado por Pedro Fuentes, domiciliado en la Comuna de 
Pudahuel, que permite el uso de descuentos en empresas y/o locales adheridos previamente al 
Club.  

 

2.- CLIENTES DEL CLUB 

¿QUIÉNES PARTICIPAN DEL CLUB? 

Participan de este Club los “Clientes” y los “Clientes registrados” de Gas Tres Peter. 

Para ser categorizado como un “Cliente” deberás cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Haber realizado pedidos de gas en los últimos 12 meses a Gas Tres Peter; 

b. Ser persona natural, mayor de 18 años; 

c. Haber cumplido con el proceso de inscripción del programa – registro en sitio web; 

d. Haber leído y aceptado estos Términos y Condiciones, junto con la Política de Privacidad y 

Uso de la Información Personal.  

 

Para ser Cliente Registrado deberás cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Haber cumplido con el proceso de inscripción del programa – registro en sitio web; 

b. Ser persona natural mayor de 18 años; 

c. Haber leído y aceptado estos Términos y Condiciones, y la Política de Privacidad y Uso de 

la Información Personal.  
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¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME? 

Si quieres participar del Club, debes inscribirte en el el sitio web http://lostrespeter.cl/club-de-
beneficios/ debes seguir los siguientes pasos:  

1. Leer los Términos y condiciones - Privacidad y uso de datos – estos son puntos muy 
importantes para ti. 

2. Hacer clic en el link “Inscripción” (http://lostrespeter.cl/inscripcion-al-club/) , llena el 
formulario y listo!.  

Recuerda que debes ser mayor de 18 años.  

 

¿CUÁLES SON LOS COMERCIOS ASOCIADOS? 

Los comercios asociados son empresas pequeñas o medianas (pymes) locales que han accedido a 
unirse como socios del Club, ofreciendo productos y servicios especiales para los miembros del 
Club.  

 

¿QUÉ PASA SI EL PRODUCTO O SERVICIO PRESTADO POR EL COMERCIO NO ES LO ESPERADO? 

La empresa asociada debe ser responsable de entregar la información de su servicio o producto de 
manera transparente, por lo que si no se cumple debe ser tratado directamente con el cliente para 
ser atendido.  

ES IMPORTANTE DESTACAR que Gas Tres Peter solo proporciona la plataforma para ofrecer 
productos y servicios y no se hace responsable de conducir operaciones comerciales entre el 
Comercio Asociado y el Cliente final.   

 

¿EN CASO DE FALLAS O PROBLEMAS EN EL PRODUCTO? 

Se debe dirigir o contactar directamente con quien realizó la compra. Será el comercio asociado 
quien determinará si la falla corresponde a garantía, cambio o anulación de compra.  

Gas Tres Peter solo proporciona la plataforma para ofrecer y crear una comunidad de beneficios 
tanto para clientes como ofertantes, por lo que no se hace responsable de las negociaciones y/o 
actos ocurridos posteriores.  

 

¿CUÁNTO DURAN LOS BENEFICIOS QUE SE PUBLICAN?  

Cada beneficio tiene una duración límite acordada con el comercio asociado, este debe estar 
especificado al final de cada publicación. 

http://lostrespeter.cl/club-de-beneficios/
http://lostrespeter.cl/club-de-beneficios/
http://lostrespeter.cl/inscripcion-al-club/
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¿QUÉ HACEN CON LA INFORMACIÓN DE MI CUENTA? 

Puedes revisar en la Política de Privacidad y Uso de Información Personal, todo lo relacionado con 
el uso de los datos que recibimos en Los Tres Peter, disponible en nuestro sitio web 
www.lostrespeter.cl 

 

¿PUEDO RENUNCIAR AL PROGRAMA? 

 

Siempre podrás renunciar al Club de Beneficios Tres Peter. Para hacerlo, deberás informar 
expresamente a Gas Los Tres Peter, escribiendo a club@lostrespeter.cl para retirar tu información 
de la Base de Datos.  

Desde el momento en que llega tu correo electrónico, tendrás hasta el día 1 del mes siguiente 
desde la comunicación de renuncia para proceder a realizar el último uso de los beneficios en los 
comercios asociados vigentes al momento de tu renuncia. Posterior al plazo indicado, tus datos 
serán borrados, procediendo a quedar inactivos. 

 

¿ADÓNDE PUEDO USAR LOS BENEFICIOS DEL CLUB? 

Los beneficios que se presentan en la plataforma de Gas Los Tres Peter son validos solo en el 
territorio nacional y en el lugar donde los comercios asociados dispongan en su oferta.  

 

 

* ES IMPORTANTE DESTACAR que Gas Tres Peter solo proporciona la plataforma para ofrecer 
productos y servicios y no se hace responsable de conducir operaciones comerciales entre el 
Comercio Asociado y el Cliente final.   
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