TÉRMINOS & CONDICIONES CAMPAÑA DE CONVERSIONES GAS NATURAL
VEHICULAR, GASES DE OCCIDENTE
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD
Vigencia de la campaña del 01 de julio del 2022 al 31 de julio de 2024 en las zonas
donde Gases de Occidente S.A. E.S.P tiene cobertura para Gas Natural Vehicular, Cali,
Palmira, Buga, Tuluá Buenaventura y Cartago. Los responsables del proceso de
conversión son los talleres certificados adheridos al acuerdo de colaboración (en
adelante, el “Acuerdo”,) cuya finalidad es incentivar la comercialización, distribución
y consumo de GNV en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Gases de Occidente S.A.
E.S.P actúa como promotor de las conversiones.
Es responsabilidad del usuario el buen funcionamiento del sistema de GNV. El ahorro
por tanqueada se da frente al valor del GNV con gasolina y otros combustibles. La
financiación está sujeta a las condiciones de otorgamiento del crédito. El uso de GNV
reduce en un 23% las emisiones de Dióxido de Carbono en comparación con el uso
de gasolina oxigenada en motores de combustión interna encendidos por chispa. El
uso de gas natural vehicular reduce en un 70% las emisiones de material particulado
ultrafino (PM2.5) en comparación con el uso de gasolina oxigenada en motores de
combustión interna encendidos por chispa.
2. POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS
La información correspondiente a los participantes podrá ser almacenada en las
bases de datos de Gases De Occidente S.A. E.S.P., respetando las disposiciones en
materia de información personal y Habeas Data establecidas en la Política de
Tratamiento de Datos Personales que podrá ser consultada en
https://www.gdo.com.co/Paginas/proteccion-de-datos-personales.aspx
3. IDIOMA
Este documento está escrito y redactado en idioma castellano.
4. MODIFICACIONES A LOS T&C
Gases De Occidente S.A. E.S.P. se reserva el derecho de modificar los T&C en cualquier
tiempo, los cuales se encontrarán disponibles en el sitio web para su fácil acceso. La
divulgación de la modificación será realizada en los mismos términos y con la misma
intensidad de la divulgación inicial.

