
Agencias:
Tanto las agencias de electricidad y de 
telecomunicaciones, así como las tiendas kölbi, 
laborarán en su horario normal. Únicamente 
permanecerán cerradas los días feriados lunes 25 de 
diciembre y lunes 1 de enero del 2018.

Ejecutivos de atención a empresas y servicios 800 
EMPRESA también laborarán con normalidad.  

Tiendas y kioscos:
Tendrán su horario normal, según el centro comercial 
donde se ubiquen.

Servicio al Cliente y atención de averías 
telecomunicaciones (1193 y 1119):
Laborarán con normalidad (24/7).

Averías eléctricas (1026):
Laborarán con normalidad (24/7).

Personal de guardia velará por la continuidad del 
servicio durante esos días. 

Ventas, Gestión de Órdenes, Trabajos y 
Mantenimientos:
Del 19 al 23 de diciembre en horario normal y del 26 al 
30 con previa verificación ante prioridad del caso.
No trabajarán 25 de diciembre ni 1 de enero del 2018.

Mesa de Servicios Especializados: 
Monitoreo de servicios y atención de incidentes en 
horario 24/7, utilizando los números 800-NEGOCIO, 
2287-0404 y 2287-0333.

Centro Relación con Clientes 800-Navegar 
(800-6283427):
De lunes a sábado de 7 a.m. a 8 p.m. y domingos de 8 
a.m. a 6 p.m. 
25 de diciembre y 1 de enero de 8 a.m. a 6 p.m. 
 
Fullmóvil:
En horario normal (6 a.m. a 5:06 p.m.)
25 de diciembre y 01 enero 2018 el personal de 
guardia atenderá casos vía correo 
soporte@fullmovil.cr y en los teléfonos 5000-2306 / 
5000-0102.

RACSA mantendrá guardias técnicas y protocolos 
de aseguramiento de los servicios.

Sucursales y agencia:
Atenderán de 8 a.m. a 5 p.m., excepto el 25, 28, 29 de 
diciembre del 2017 y el 1 de enero del 2018.

Retornarán a su horario normal el 2 de enero.

Únicamente la Sucursal Central -ubicada 50 metros norte 
del Edificio RACSA, San José, calle 1- continuará cerrada 
por remodelación hasta el 08 de enero.
 
Línea para averías (1026):
24/7 incluso días festivos.
 
Línea 800-ENERGÍA: 
Disponible 24/7 todos los días para atender reporte de 
averías, así como consultas y trámites.
 
Área de Atención Virtual:
Redes sociales, chat de la Agencia Virtual, correo 
electrónico (800energia@gnfl.go.cr) y WhatsApp 
empresarial (8319-5273) estarán operando en horario 
normal de 7 a.m. a 3 p.m., incluyendo los sábados. El 1 de 
enero del 2018 no atenderá.

Agencia kölbi Hogar TV: 
• Del 16 al 23 de diciembre de 10 am a las 10 pm.
• 24 de diciembre de 10 a.m. a 7 p.m.
• 25 de diciembre: cerrado.
• Del 26 al 30 de diciembre: horario regular.
• 31 de diciembre de 10 a.m. a 5 p.m.
• 1 de enero: cerrado.
• A partir del 02 de enero: horario regular.

Centro Atención Especializada 800-2545-1111 y 
WhatsApp 8913-4721:
• 24 y 31 de diciembre de 7 a.m. a 7 p.m.
• 25 de diciembre y 1 de enero: de 8 a.m. a 7 p.m.
• Los demás días se atenderá en horario regular de 7 a.m. 
a 9 p.m.

Soporte técnico: 
Se mantendrán las actividades técnicas con énfasis en 
atención de incidencias.


