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TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA 
OBTENCIÓN NEUGETS 

 
 

 
Los presentes Términos y Condiciones (en adelante, “Términos”) tienen como objetivo establecer las 

condiciones y procedimientos aplicables para la obtención de un abono del 1.5% en el pago de la primera 

factura de energía eléctrica de NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. (en adelante, “NEU”), sociedad identificada con 

NIT 901.302.727 – 0, constituida conforme a la legislación colombiana, quien para los efectos de los 

presentes términos se denominará NEU. Todos los usuarios estarán sujetos a la política de Tratamiento de 

Datos Personales y política de privacidad que podrá consultar en: https://www.neu.com.co/privacy que 

acepta al momento de hacer uso de las plataformas de monitoreo de NEU.  

 

I. TÉRMINOS: 
 

• Abono: Monto cargado en NEUgets al usuario en las plataformas web y móvil equivalente al 1.5% 

del consumo total de su factura de energía.   

• Cliente NEU: Usuario o suscriptor cuya frontera comercial se encuentra registrada ante XM con 

NEU como su Comercializador de energía.   

• Consumo: Cantidad de energía eléctrica activa y/o reactiva (kilovatios-hora), recibidas por el 

CLIENTE en un período determinado, registrados en los equipos de medición respectivos, o 

calculados mediante la metodología establecida por la legislación vigente. 

• NEUget: Token virtual redimible en las plataformas NEU a través del cual se verá reflejado el 

Beneficio. 1 NEUget = $1.000 COP 

• Registro Frontera Comercial: informar a XM existencia de los puntos de entrega y el titular del 

derecho sobre los mismos, para determinar los consumos de energía de los agentes que participan 

en el mercado. 

• Plataforma Móvil: app que podrás descargar como Usuario NEU y que se encuentra disponible 

en Play store o app store. 

• Plataforma Web: Plataforma a la que podrás ingresar como Usuario NEU en tu computador en el 

siguiente link: https://app.neu.com.co/login e ingresar con tus credenciales. 

• XM: El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, en adelante “XM”.  
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II. CONDICIONES PARA OBTENER EL BENEFICIO: 

Los usuarios que realicen alguna de las siguientes actividades durante la vigencia de la promoción 
obtendrán el beneficio:  

o Enviar la factura de energía a través de los diferentes canales de NEU con consumos 
superiores a 3.000 kWh/mes; o  

o Se registre su frontera comercial ante XM; o  

o Se envíe documentación relacionada con la suscripción del Contrato de Condiciones 
Uniformes para realizar el cambio de comercializador de energía eléctrica. 

III. VIGENCIA 

La promoción estará vigente desde el 23 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023.  

 

IV. BENEFICIO:  

El beneficio que recibirán los usuarios que cumplan con alguna de las condiciones del numeral II, 

constará de un abono del 1.5% correspondiente al total de su consumo (energía activa). El beneficio 

podrá utilizarse para pagar una porción de la factura de energía eléctrica de NEU o adquirir productos 

y/o servicios a través de dichas plataformas. El uso de los NEUgets se regirá por los TÉRMINOS Y 

CONDICIONES NEUGETS y no podrán ser canjeados en dinero efectivo, solamente podrán ser utilizados 

dentro de las plataformas NEU. 

El abono del 1.5% se verá reflejado al momento de generarse la primera factura de energía de NEU. Lo 

anterior implica que la fecha de obtención del beneficio no va a coincidir con el término de vigencia de 

la promoción. Esto se debe a que el registro de la frontera comercial ante XM está sujeta a los tiempos 

de conexión y operación de NEU.  

 

V. ¿CÓMO SE REDIME EL BENEFICIO? 
 
 

a. El valor del Beneficio se verá acumulado en la tarjeta de NEUgets ubicada en la esquina superior 

derecha de la plataforma web o móvil: 

http://www.neu.com.co/
https://neuenergysas-my.sharepoint.com/personal/fvelez_neu_com_co/Documents/Documents/TÉRMINOS%20Y%20CONDICIONES%20NEUGETS.pdf
https://neuenergysas-my.sharepoint.com/personal/fvelez_neu_com_co/Documents/Documents/TÉRMINOS%20Y%20CONDICIONES%20NEUGETS.pdf
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b. Al momento de pagar tu factura encontrarás la opción de “Pagar con NEUgets”, en donde podrás 

seleccionar el número de NEUgets que quieras utilizar para pagar tu factura según la cantidad 

disponible que tengas. 

 

 
 

c. Diligencia los campos y continua con el pago a través de nuestra pasarela de pagos.  
 

 
 

VI. CONDICIONES PARTICULARES  

- Estos Términos y Condiciones no reemplazan ni modifican los Términos del Contrato de 

Condiciones Uniformes, su Política de Tratamiento de Datos o Política de Privacidad. 

- NEU tiene la potestad de suspender de forma anticipada el Programa respecto de un determinado 

Cliente NEU sin asumir responsabilidad alguna, en el evento en que se llegasen a  

detectar delitos, fraudes, engaños relacionados con el Beneficio, o si se está frente a alguna 

http://www.neu.com.co/
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circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. 

d. NEU se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los presentes Términos y 

Condiciones. En caso de suceder, se comunicará al público en general de los cambios a que haya 

lugar a través de los diferentes canales de comunicación habilitados (correo, celular, redes). 

e. El Beneficio deberá ser destinado por el Usuario para el pago de su factura de energía           eléctrica con 

NEU o cualquier otra actividad habilitada dentro de las plataformas NEU. 

f. El beneficio no podrá ser redimido ni canjeado por dinero en efectivo. 
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