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Durante diciembre: 

ENEL DISTRIBUCIÓN AMPLÍA MEDIDAS DE APOYO A SUS 
CLIENTES, OTORGANDO FACILIDADES DE PAGO 
EXTRAORDINARIAS SIN PIE Y SIN INTERESES  

• Las familias más vulnerables podrán acceder a convenios de hasta 36 
cuotas, y durante diciembre los clientes residenciales con dificultades para 
pagar su cuenta podrán pactar sus deudas en hasta 24 meses. Las empresas 
que hayan visto mermada su actividad también contarán con planes 
especiales. 

• Los interesados en acogerse a estos beneficios pueden contactar a la 
compañía y suscribir los convenios disponibles según el perfil de cada cliente. 
 

Santiago, 9 de diciembre de 2020 – Luego de la prórroga del Estado de Catástrofe, y con el objetivo 
apoyar a todos sus clientes en la contingencia provocada por el Covid-19, Enel Distribución ha puesto 
a su disposición planes de pago especiales, sin pie ni intereses, con plazos variables según la 
situación particular de cada persona. Quienes suscriban estos convenios especiales serán eximidos 
del corte de suministro por parte de la compañía. 

En el caso de los clientes con pagos pendientes que pertenecen al 60% de la población según el 
Registro Social de Hogares, durante diciembre podrán realizar convenios en condiciones 
extraordinarias con un plazo de pago hasta 36 meses, sin pie ni intereses. Además, una vez activado 
el convenio tendrán cuatro meses de gracia, y podrán postergar el pago de la primera cuota hasta 
mayo de 2021. 

También en forma exclusiva durante diciembre, clientes residenciales que no pertenezcan al 60% 
de las familias más vulnerables según el Registro Social de Hogares, que han enfrentado dificultades 
económicas acumulando deudas entre 10 UF y 50 UF, podrán activar convenios de pago hasta en 
24 cuotas, sin pie ni intereses en la página web enel.cl. Este grupo de clientes deberá pagar la 
primera cuota en enero de 2021. Aquellos que tengan pagos pendientes por un monto superior a las 
50 UF, pueden contactar a la compañía para proporcionar información necesaria con el fin de realizar 
el convenio con las mismas garantías mencionadas anteriormente. 

Asimismo, los clientes del segmento empresas como restaurantes, pequeños hoteles, comercio de 
barrio, entre otros, también pueden acceder a convenios de hasta 24 cuotas durante diciembre, sin 
pie ni intereses, con la primera cuota en marzo de 2021. 

Los planes especiales se pueden solicitar a través del call center a los números 600 696 0000 (desde 
teléfonos fijos) o 22 696 0000 (desde celulares), en la página web enel.cl y oficinas comerciales. 

mailto:comunicacion.eneldistribucionchile@enel.com


 
Enel Distribución Chile                 
Santa Rosa 76, piso 15                                                                                                              
comunicacion.eneldistribucionchile@enel.com  
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE 

 
   

INTERNAL 

Las dudas y consultas se pueden aclarar en los distintos canales de atención de la compañía: call 
center, página web, cuenta twitter @EnelClientesCL, el Fan Page de Facebook “Enel Chile” y la 
aplicación para teléfonos móviles “Enel Clientes Chile”. 
 
Más información sobre los beneficios en el siguiente link:  
https://www.enel.cl/es/clientes/informacion-util/beneficios-vulnerables.html 
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