EATIM Jesús Pobre- Aqualia (Servicio Municipal de Aguas)

Estimado vecino/a,
Le informamos que ya se puede contratar el abastecimiento de agua potable de la Partida Los Lagos
con Aqualia, única gestora del Servicio Municipal de Aguas de la EATIM de Jesús Pobre.
Así, a partir de ahora, cualquier usuario/a de Los Lagos se regulará bajo las mismas condiciones
municipales que el resto de usuarios del término local de la EATIM de Jesús Pobre (B.O.P. Nº 39 de
fecha 26 de febrero de 2009), la cual, como servicio público, garantiza las condiciones de
potabilidad y control higiénico-sanitario del servicio municipal de agua para consumo humano.
Puede formalizar el correspondiente contrato de suministro de agua potable en:





Las dependencias de la EATIM de Jesús Pobre, donde se habilita una oficina de atención al
público de aqualia, el primer miércoles de cada mes, en horario de 10:00 a 13:00 h
Las oficinas centrales de aqualia en Denia, en la Calle Abú-Zeyan nº 11, de lunes a viernes,
de 9:00 a 13:00 h.
A través del teléfono de aqualia contact en el 900 81 40 81 en horario de 08:00h a 20:00 h.
En la oficina virtual, a través de www.aqualia.com.

Deberá aportar la siguiente documentación:




Escritura de Propiedad.
Fotocopia del DNI.
Nº de Cuenta Corriente para la domiciliación del pago de recibos.

El importe de alta es de 39,72€+IVA, corresponde al cambio del contador que se le va a hacer a cada
usuario/a, y el del depósito de fianza de 28,62€, sin otro cargo por enganche o conexión.
Las tarifas vigentes son (B.O.P. Nº 47 de fecha 10 de Marzo de 2014):
Cuota de Servicio
Calibre
contador (mm)
Cuota bimestre

13,15- 20
19,08€

25
53,66€

30
74,75€

40
127,89€

50
196,19€

60-65
280,52€

80
493,9€

100
768,84€

Cuota consumo doméstica
Consumo (m3)
Cuota bimestre

0-15
0,44€/ m3

16-30
0,66€/ m3

31-50
1,78€/ m3

51-100
2,12€/ m3

36-50
2,12/ m3

más de 501
3,48€/ m3

más de 101
3,48€/ m3

Cuota consumo familia numerosa
Consumo (m3)
Cuota bimestre

0-25
0,44€/ m3

26-35
0,66€/ m3

Cuota consumo obras: 3,48 €/m3 bimestre
La EATIM de Jesus Pobre y Empresa trabajaremos conjuntamente para que este cambio redunde
en la mejora del servicio prestado.
Un cordial saludo.
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