MANUAL DEL CLIENTE
Una guía técnica/comercial que le permitirá conocer cómo
funciona nuestro servicio y los trámites más relevantes.

0810 444 1441 •

Av. 3 de Abril 1280 •

379 507 7777

CP W3410JXZ | Corrientes | Argentina
© 2021 Aguas de Corrientes S.A. Todos los derechos reservados

SUMARIO
Servicio de agua potable domiciliaria
Servicio cloacal domiciliario
Comercial

Servicio de agua
potable domiciliaria
Todo lo que necesitas saber sobre
el servicio de agua potable domiciliaria
Responsabilidad sobre las Conexiones
¿Cómo funciona el Medidor de Agua?
Alimentación de agua en los domicilios
¿Cómo reconocer una Fuga de Agua?
¿Cómo limpiar y desinfectar el tanque domiciliario?
Consejos sobre el cuidado del agua
Conexiones clandestinas y corte de servicio



Responsabilidad sobre
las conexiones
Las instalaciones internas, las conexiones externas e incluso
sus enlaces son responsabilidad del cliente tanto su costo
como conservación según lo expuesto en el Reglamento para
las Instalaciones Sanitarias domiciliarias e Industriales de la
Administración Obras Sanitarias Corrientes (AOSC), aprobado
según Resolución Nº 318 y Decreto Nº4026/83, Cap. 1, art. 2.1
Aguas de Corrientes S.A. se responsabiliza exclusivamente por
el mantenimiento de las redes y el Kit de Medición.
RESPONSABILIDAD
DEL PROPIETARIO

CAJA DEL
MEDIDOR

RESPONSABILIDAD
DE AGUAS DE CORRIENTES

ACOPLES

RACOR

as

lm

Un

LLAVE MAESTRA

El Kit de Medición
Y todos sus componentes son
responsabilidad de la empresa
RED DISTRIBUIDORA
DE AGUA POTABLE

RESPONSABILIDADES SOBRE LAS REDES
PROPIETARIO
Conservación y mantenimiento de las conexiones
domiciliarias y de las instalaciones internas del inmueble.

Agua

AGUAS
Mantenimiento de las
redes distribuidoras.

 DATOS ÚTILES

¿Cómo funciona un medidor?
El MEDIDOR de Agua se encuentra contenido dentro de una
caja, que a parte alberga elementos necesarios para la medición
del servicio (llave maestra, racor, acople, etc.).
INDICADOR DE CONSUMO TOTAL

Contabiliza en metros cúbicos (m3) el
volumen acumulado de agua que circuló
por el medidor desde el momento de su
instalación. Para obtener el consumo de
un período debemos calcular la diferencia
entre dos registros de fechas diferentes,
teniendo en cuenta que un metro cúbico
(m3) equivale a 1000 (mil) litros de agua.

INDICADOR DE MOVIMIENTO
(Turbina testigo)

Este molinete indica el paso de agua a
través del medidor hacia las instalaciones
del hogar. Mientras más veloz sea el giro de
la turbina, mayor será la cantidad de agua
en circulación.

PRECINTO DE SEGURIDAD

Este dispositivo nos garantiza que el medidor
conserva las condiciones de calibración
reglamentarias.
Metros cúbicos
de agua
consumidos

Centenas de litros
Decenas de litros
Unidad de medida

1 m3 = 1.000 litros
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

Décimos
de litros

Agua

Litros

Indicador alfanumérico que nos proporciona
información referida a la marca, año de
fabricación, tipo y número de serie del
medidor.
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Alimentación de agua en los domicilios
Regulación

La presión mínima disponible en cualquier punto de la red
debe ser de 0.6 kgs/cm2 o 6 mca (metros de columna de
agua). Así lo establece el Contrato de Concesión en su art. 16
y el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación punto
10.l.l.
Esta presión se mide en la línea municipal antes del ingreso al
domicilio, por eso hay que tener en cuenta también las caídas
de presión que se realizan en el trayecto de la cañería interna:
ya sea por obstrucciones, curvas, caños achatados o con
incrustraciones.
1) Alimentación directa: Es cuándo el ingreso de agua es
directamente desde la red distribuidora y no hay en el domicilio
tanque de reserva.
En este caso es factible cuándo el inmueble es sólo de PB, aunque
no es recomendable ya que si por razones de mantenimiento se
debe suspender el bombeo de agua en la red, posiblemente NO
tendrá servicio.
Se sugiere en estos casos colocar un tanque de reserva, cuya
base no debe estar a más de 5 metros de altura.
Por lo tanto la alimentación de agua del domicilio deja de ser
directa para ser indirecta.

El agua ingresa directamente desde la red distribuidora

Agua

2) Alimentación indirecta: Es cuándo el suministro de agua
al domicilio se distribuye desde un tanque de reserva.
Cuándo el ingreso de agua al tanque supere los 5/6 metros es
necesario colocar un tanque cisterna o de bombeo el cuál
puede ir a nivel del piso o enterrado. Este tanque debe ir
provisto de una bomba elevadora o centrífuga de agua.

Cálculo de los tanques de reserva y bombeo

Es recomendable que la capacidad de almacenamiento en un
domicilio sea similar al consumo de agua de 24 hs., por lo
tanto la suma de la capacidad de los tanques no debe ser
inferior a los 1000 lts.
NO ESTÁ PERMITIDO COLOCAR UNA BOMBA
DIRECTAMENTE desde la red, porque esto perjudicará
a sus vecinos y se verá afectada su medición.

5/6 metros de altura

Control
automático
de nivel
Tanque
Distribuidor
Entrada
de agua

Flotante
Agua
almacenada
Salida de agua

Base 20 cm

Agua

Bomba
Centrífuga
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¿Cómo reconocer una fuga de agua?
Si tiene un alto consumo verifique el funcionamiento de las
instalaciones internas por tramo.
TRAMO 1 Antes de realizar controles internos primero verifique no tener fugas visibles en el kit de medición (ver página
Responsabilidad sobre las conexiones). Abra la tapa de la caja
y en caso de identificar fugas, comuníquese de manera urgente a
cualquiera de nuestros canales de contacto.
Si no tiene fugas en el kit de medición, cierre todas las canillas,
controle si los depósitos (tanques, mochilas de baño, lavarropas,
etc.) no se encuentra cargando y observe si la turbina testigo
del medidor continua girando; sí es así llame al profesional de
su confianza.
TRAMO 2 Revisar flotantes y fisuras en tanques
TRAMO 3 Controlar conexiones, canillas y válvulas
1

2

3

TANQUE

LLAVES
DE PASO

CANILLAS Y
ARTEFACTOS
INTERNOS
LLAVE
DE PASO

BOMBA

MEDIDOR
CISTERNA
CAÑERÍAS NO VISIBLES
Observar manchas de humedad en paredes o pisos
Verificar en el patio que no se formen charcos o que alguna planta tenga buen crecimiento

Agua
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¿Cómo limpiar y desinfectar
el tanque domiciliario?
Si tenes tanque de agua te sugerimos limpiarlo al menos una
vez al año para asegurar la calidad del agua que ingreso a tu
domicilio.
1. CERRAR LAS LLAVE DE PASO

La que carga el tanque y la que baja a tu casa.

Que el tanque esté totalmente lleno. Luego cerrar las llaves de paso
al tanque (de entrada y bajada al domicilio) y abrir la llave de desagüe
del tanque dejando escurrir hasta que queden 20 cm de agua.

2. VACIAR Y CEPILLAR

Dejar 20 cm de agua y cepillar a fondo las paredes y tapa.

Limpiar el fondo, las paredes y la tapa del tanque con escobas y
cepillos. Sólo use agua, NUNCA use un cepillo de metal ni ningún
elemento como detergente o jabón.

3. LIMPIAR MUY BIEN

Eliminar los residuos con un cepillo y con la llave del desagüe abierta.

Abra la llave de desagüe del tanque domiciliario, ayudarse con el
cepillo y agua residual para eliminar totalmente los residuos
manteniendo la llave de desagüe abierta.

4. USAR AGUA Y LAVANDINA

Llenar el tanque y agregar 100 ml de lavandina cada 500 lt de agua y dejar actuar
entre 3 y 24 hs.

Cerrar la llave de desagüe. Cargar el tanque con agua limpia hasta la
mitad de su capacidad. Agregar una taza de lavandina concentrada
(100 ml) cada 500 litros de agua, mezclar con una pala perfectamente
limpia y completar el tanque hasta su capacidad máxima con agua
limpia.

5. VACIAR EL TANQUE Y VOLVER A LLENARLO
Abriendo la llave que baja a la vivienda.

Abrir las canillas alimentadas por el tanque y dejar correr un poco
hasta percibir el olor a cloro. Cerrar, tapar el tanque y dejar actuar
entre 3 y 24 horas. Durante ese tiempo NO consumir agua.

6. COLOCAR SIEMPRE LA TAPA REGLAMENTARIA

Transcurrido el plazo abrir la llave de desagüe en forma lenta y dejar
escurrir el contenido totalmente. Luego cerrar la llave de desagüe y
abrir las llaves de entrada al tanque y bajada al domicilio, dejando
todas las canillas de la casa abiertas hasta tanto el gusto a la lavandina
que pueda tener el agua desaparezca. No olvidar colocar la tapa.

Agua
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Consejos sobre el cuidado del agua
Cuidar el agua es responsabilidad de todos.

Cerca de 2.200 millones de personas viven en regiones con
escasez de agua y otras 500 millones se están aproximando
a esta situación.

Arreglá las averías de los grifos o cañerías, pues una gota
de agua por segundo puede derrochar 30 litros diarios.

Un depósito de inodoro con deficiencia en el flotante,
desperdicia 1200 lts. de agua diarios.

Cerrá la ducha mientras te enjabonás.

Usá un balde cuando limpias el auto o la vereda.

Regá el jardín con un balde o regadera, y en lo posible
durante la mañana o al final de la tarde, así se evapora
menos agua.

Si usas la manguera, cuando termines no la dejes abierta,
porque una manguera olvidada puede derrochar
unos 700 lts. de agua potable por hora.

No derroches ni contamines agua, pensá en el futuro.

Agua



Conexiones clandestinas
y corte de servicio por falta de pago
Conexiones clandestinas
Si se registra una conexión clandestina o ilegal Ud. puede
ser sancionado y se le cobrará una multa. Según establece el
Código de la Administración de Obras Sanitarias Corrientes
en su Cap. 15.

Corte de servicio por falta de pago
El art. 44 del Contrato de Concesión dice “el concesionario del
servicio tendrá la potestad de cortar el servicio con posterioridad
a los 5 días de la incursión en mora. Se entiende que el usuario
incurrió en mora, si luego del vencimiento de su factura y previa
intimación no cancela dicha factura más los intereses correspondientes. El servicio será restablecido luego de que el usuario
cancele la totalidad de la deuda y los cargos que correspondan por la reconexión”.

Agua

Servicio cloacal
domiciliario
Todo lo que necesitas saber sobre
el servicio de cloaca y desagües.
Responsabilidad sobre las conexiones
Conexión domiciliaria cloacal
Consejos sobre el cuidado de la cloaca
¿Cómo realizar la anulación de los pozos negros?
Regularización y control de efluentes no domésticos
Requisitos para poder utilizar el servicio de desagüe cloacal



Responsabilidad sobre
las conexiones de cloaca
Las instalaciones internas, las conexiones externas e incluso
sus enlaces son responsabilidad del cliente tanto su costo
como conservación. Aguas de Corrientes S.A. se responsabiliza
exclusivamente por el mantenimiento de las redes cloacales
y sus accesorios.

RESPONSABILIDAD
DEL PROPIETARIO

RESPONSABILIDAD
DE AGUAS DE CORRIENTES

Cámara de Inspección

RED COLECTORA
DE DESAGÜES CLOACALES

RESPONSABILIDADES SOBRE LAS REDES
PROPIETARIO
Conservación y mantenimiento de las conexiones
domiciliarias y de las instalaciones internas del inmueble.

Cloaca

AGUAS
Mantenimiento de las
redes colectoras.

 EL SISTEMA CLOACAL

Conexión domiciliaria de Cloaca
El desagüe doméstico recoge el agua de las piletas de la cocina,
los baños, duchas, inodoros y lavarropas.
Es indispensable no arrojar en el sistema elementos sólidos que
provocan taponamientos en las instalaciones, porque las
conexiones están diseñadas y construidas para permitir
solamente el paso de líquidos o materiales degradables.
Recuerde que al plantear las conexiones cloacales internas
por reglamentación deberá instalar una cámara de inspección
inmediatamente luego de la línea municipal con el objetivo
de facilitar su limpieza y mantenimiento.

Desagüe Pluvial

Los desagües pluviales recogen las aguas provenientes de las
lluvias y que caen sobre los techos de las casas, edificios y otros
espacios. Su principal objetivo es evitar que el estancamiento
del agua de lluvia perturbe las actividades cotidianas y afecte
las construcciones al provocar humedad en los techos y
paredes con el consiguiente inconvenientes para la salud de
las personas. Generalmente, la eliminación de las aguas se
efectúa por cañerías hacia la calzada.
Queda expresamente prohibido conectar los desagües
pluviales a la Conexión Domiciliaria de Cloaca.
El mantenimiento de los desagües pluviales es responsabilidad
del organismo municipal competente.
El NO cumplimiento de estas normativas produce que los días
de lluvia colapse el sistema produciendo la falta de escurrimiento
normal de su domicilio y el de la comunidad.
Está prohibido conectar el desagüe
de las piletas de natación a la cloaca.

Cloaca
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Consejos sobre el cuidado de la cloaca
Uso responsable de los desagües cloacales

Para un funcionamiento adecuado del sistema de desagües
cloacales resulta fundamental la correcta utilización del servicio.

Juntos, mantenemos funcionando las redes
de Corrientes

Evitemos taponamientos, obstrucciones, desbordes, olores y
contaminación.

NO tirar basura a la red de desagües cloacales.

NO conectar desagües pluviales a la red cloacal.

MANTENER las tapas de las cámaras de inspección
cerradas.
Arrojando los desechos en los cestos de basura,
evitamos los desbordes en el sistema de cloaca y
logramos que mejore el lugar donde vivimos.

Cloaca
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¿Cómo realizar la anulación
de los pozos negros?

2. Desagote del Pozo

Si te conectaste a la red domiciliaria de desagüe cloacal y
tenías un pozo ciego te mostramos como anularlo.
1º. Agrandar el orificio de ventilación existente (teniendo en
cuenta todos los cuidados que se deben prever para esa tarea).
El cegado se realizará a través de dicho orificio.

3. Desinfección con Cal Viva

2º. Desagotar el pozo negro según los métodos convencionales.
3º. Desinfectar el pozo arrojando en él una bolsa de 25 kg. de cal
viva por cada metro cúbico de pozo. En el caso que no se
conozca el volumen del mismo, arrojar como mínimo tres bolsas
del material mencionado.
4º. Rellenarlo hasta la superficie natural del terreno con material
limoarcilloso (tierra greda), que se puede mezclar con una
pequeña proporción de escombro y/o piedra si se dispusiese.
5º. Compactar el material mencionado, por ejemplo, agregando
agua, lo que provocará que se deba continuar introduciendo
material y compactando hasta lograr el relleno completo. Esta
operación se repetirá las veces que sea necesario.

4. Rellenado del Pozo

5. Agregado de Agua

6. Agregado de Material

6º. Verificar que no se hallen fallas estructurales en toda la
cubierta del pozo que hagan peligrar su estabilidad.

7. Verificación

Cloaca

 REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE VUELCOS DE
EFLUENTES NO DOMÉSTICOS A LA RED COLECTORA
CLOACAL

Tipos de vuelcos que existen
Efluentes industriales

Líquidos generados por industrias textiles, curtiembres, de
conservas y alimentos, fermentación, frigoríficos, mataderos,
fábricas de gaseosas, hielo y helados, mosaiqueras, fábricas
de pastas de papel, sidero metalúrgicas, etc.

Efluentes de establecimientos especiales

Líquidos producidos por establecimientos comerciales como
estaciones de servicios, lavaderos de vehículos, talleres,
empresas de transporte, centros asistenciales, panaderías,
confiterías, carnicerías, etc.
Ambos tipos de efluentes pueden contener barros, arenas,
grasas, aceites y aguas de lluvia.

Efectos
El volcamiento de estos efluentes a la red colectora puede
ocasionar:
• Taponamiento de las cañerías.
• Reducción de la capacidad de escurrimiento.
• Desbordes en la vía pública y en los domicilios que atentan
contra la calidad de vida de la Comunidad.
• Olores y contaminación bacteriológica.
• Quejas de los vecinos.
• Denuncias a los organismos de control.

Cloaca

 REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE VUELCOS DE
EFLUENTES NO DOMÉSTICOS A LA RED COLECTORA
CLOACAL

Requisitos para poder utilizar
el servicio de desagüe cloacal
• Construir instalaciones de tratamiento de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Capítulo IX del Reglamento
para las instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales
(aprobado por Decreto 4026/83).
• Adecuar todas las instalaciones y/o tratamiento de depuración
o disposición de efluentes residuales a los efectos de convertirlos
en inocuos (Ley 3979).
• Contar con cámara de aforo y toma de muestra.
• Presentar solicitud de volcamiento, memoria descriptiva y
planos de las instalaciones de tratamiento adecuadas para
cumplir con los límites de calidad estabnblecidos.
• Revisar que los efluentes cumplan los requisitos de calidad
establecidos en el Decreto 2384/94.
• Permitir el ingreso del personal de Aguas de Corrientes S.A.
a controles de rutina de los efluentes.
• Informar a la empresa cuando se produzcan modificaciones
en procesos o materias primas de acuerdo a lo declarado en la
memoria descriptiva.

Cloaca

Comercial
Todo lo que necesitas saber sobre el área clientes.
¿Cómo leer mi factura?
¿Cómo registrarme en el sitio web?
¿Cómo adherirse al débito automático?
Factura digital
Medios de Pago
Actualización de datos
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¿Cómo leer mi factura?
Debe tener en cuenta que Aguas de Corrientes S.A. utiliza
un sistema de LECTURA y DISTRIBUCIÓN BIMESTRAL con
vencimiento mensual, para ver la fecha de la lectura podrá
observar los ítems de Lectura Anterior y Última Lectura.
Al abonar tenga en cuenta que el período 1 corresponde al
1er vencimiento y el período 2 al próximo vencimiento.
Aguas de Corrientes S.A.
Av. 3 de Abril 1280
CP W3410JXZ Corrientes (Capital)
CUIT Nº 30-64516879-4
IVA Resp. Inscripto
DNRP Nº 64516879
Ing. Brutos Nº 091-0021406
Of. Com. Av.3de Abril 1280

UNIDAD

10033772

Número de Unidad
10033772

CLIENTE

SR. CLIENTE

DATOS CLIENTE

Datos del Cliente

DNI/CUIT: 33-70717270-9

Datos del cliente/usuario del medidor

CAT. DE IVA:

DIRECCIÓN: Bo.368V-NORTE-MANZ FD-093
LOCALIDAD: 3400 - CORRIENTES CAPITAL

Datos del Propietario

INMUEBLE: Bo.368V-NORTE-MANZ FD-093

Por exigencia de la Afip debemos colocar
nombre y DNI del Titular del Inmueble

DATOS PROPIETARIO
No se posee información del Propietario

Código Link

CODIGO LINK: 2870010033772

2870010033772

Código Banelco

CODIGO BANELCO: 010033772

RUTA DE DISTRIBUCIÓN: AGUA-01411L-2300 C

OTROS: G

010033772
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DETALLE DE CONSUMO
Medidor:
Fecha lectura anterior:
Lectura anterior:
Fecha ultima lectura:
Ultima lectura:
Consumo bimestral (m3):
Consumo promedio mensual (m3):

COMPROBANTES VENCIDOS ADEUDADOS

Y15S254536
28/08/2017
645
12/10/2017
742
97
16

PERÍODO 1
Nº DE FACTURA RF-0001-00707435

FECHA EMISIÓN 12/10/2021

FECHA EMISIÓN 12/10/2021

Consumo mensual facturado (m3): 49

Consumo mensual facturado (m3): 48

A12 - Agua (Medido)
Cargo Fijo
Consumo
C12 - Servicio Cloacal
B60 - Donacion FUNCACORR
Total FC 0001-11216224

CONVENIO DE PAGO

VENCIMIENTO

PERÍODO 1 $648,50

TOTAL A PAGAR $

$5,32

Comercial

PARA ENTIDAD
RECAUDADORA

Nº DE FACT. RF-0001-00707435
UNIDAD 10033772
FECHA EMISIÓN 12/10/2021
CESP 28304001697197
CESP VTO 07/08/2017
LIQ. B-18-5001-1336686

PARA ENTIDAD
RECAUDADORA

Corrientes de Lunes a Viernes de 07 a 14 hs
Interior de 07 a 12 hs.

$117,50

01/11/2021
648,50

Si esta factura no fue reclamada mediante algún tipo
de intimación, podrá ser abonada hasta el último día
del mes en el que opera el vencimiento en cualquiera
de las bocas de cobro habilitadas.

Nº DE FACT. RF-0001-00707435
UNIDAD 10033772
FECHA EMISIÓN 12/10/2021
CESP 28304001697197
CESP VTO 07/08/2017
LIQ. B-18-5001-1336686

Período 2
consumo facturado

CONCEPTOS FACTURADOS
$19,57
$255,60
$255,60
$0,23
$531,00

A12 - Agua (Medido)
Cargo Fijo
Consumo
C12 - Servicio Cloacal
B60 - Donacion FUNCACORR
Total FC 0001-11216531

2 1

P32 - Cargo Seg.Vida

Total FCPF 0001-01879517 (60/96)

Monto a abonar

Período 1
consumo facturado

PERÍODO 2
Nº DE FACTURA RF-0001-00707427

CONCEPTOS FACTURADOS

Consumo bimestral
y promedio mensual

2
1

P32 - Cargo Seg.Vida

Total FCPF 0001-01879525 (61/96)

VENCIMIENTO
TOTAL A PAGAR $

$19,57
$250,38
$250,39
$0,24
$523,00
$5,32
$114,88

01/12/2021
637,88

501170100707427000648500111170
PERÍODO 2

VENCIMIENTO

637,88

TOTAL A PAGAR $

01/12/2021

Monto a abonar
PERÍODO 2 $637,88

Cupón de pago
PERÍODO 2 $637,88

501170100707435000637880112174

Cupón de pago

PERÍODO 1

VENCIMIENTO

648,50

TOTAL A PAGAR $

01/11/2021

PERÍODO 1 $648,50
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¿Cómo registrarme en el sitio web?
Registrándose en nuestro sitio web podrá ver y pagar su
factura, ver sus consumos o hacer un reclamo desde su casa.
Podes hacerlo con una cuenta o correo electrónico de GMAIL
(google) o usando tu cuenta de FACEBOOK.
Tener a mano las últimas tres facturas para el proceso.

INGRESAR
A LA OPCIÓN
“REGISTRARME”

COMPLETAR
EL FORMULARIO

O ingresar con tu cuenta
de facebook o Google

Comercial
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Factura digital
Adherirse a la factura digital tiene beneficios: no tenés que trasladarte,
ni hacer fila, llega a tu casilla de mail y además colaboras con el
medioambiente
¿Cómo adherirse a la factura digital?
• A través de nuestro sitio web www.aguasdecorrientes.com
• Llamando al Contact Center 0810 444 1441
• Enviando un mensaje por whatsapp 379 507 7777
• En las terminales de autogestión
• En nuestras oficinas comerciales

INGRESAR CON USUARIO
Y CONTRASEÑA
En Mi Perfil buscar la opción
Mis Facturas

MIS FACTURAS

Seleccionar la unidad
que queres adherir a la factura
digital

MIS FACTURAS

Tildar la opción
Adherirse a Factura Digital

Comercial
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¿Cómo adherirse al débito automático?
Adherir la factura al débito automático es muy sencillo para
nuestros clientes registrados, en dos pasos puedes lograrlo.
Ingresa con tu usuario al área privada de nuestro sitio y en el
menú de usuario podrás visualizar la opción “Mis Facturas”
en esta sección encontrarás la opción para seleccionar la
adhesión al débito automático.
Selecciona si se adhiere por tarjeta de crédito o tarjeta de
débito, completá el formulario y ¡ listo ! Tené a mano tu TC,
TD o datos bancarios.
Debes tener en cuenta que las tarjetas aceptadas son: Visa,
Mastercard, Maestro y electrón. También puede hacerlo
llamando al 0810 444 1441.

María Gómez

INGRESAR CON USUARIO
Y CONTRASEÑA
En Mi Perfil buscar la opción
Mis Facturas

Bienvenida, María Gómez

María Gómez

MIS FACTURAS

Seleccionar la opción
Adherirse a Débito Automático
María Gómez

Seleccionar si se adhiere
por tarjeta de crédito o
caja de ahorro
Recuerde que debe tener disponibilidad de fondos al momento de
producirse la solicitud al banco, caso contrario será rechazado el
débito por la entidad bancaria y no se producirá el pago de la factura
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Medios de Pago
Bocas de pago habilitadas

Efectivo
Rapipago
Pagofácil
Cobro Express
Multipagos
Banco Bersa
Caja Municipal de prestamos
Mercado Pago
Cajeros automáticos:
Red Link (busca el código en tu factura, ver página 1)
Red Banelco (busca el código en tu factura, ver página 1)

Llamando al Contact Center
Tarjetas de Crédito
Tarjetas de Débito
VEP Link
VEP Banelco
DEBIN
A través de nuestra web

www.aguasdecorrientes.com
Podes pedir tu LINK de PAGO llamando
al Contact Center o por Whatsapp
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Actualización de datos
Modificar la titularidad de un inmueble

Requisitos:
• Imagen nítida y completa del título de propiedad, cesión de
derechos hereditarios o donación y del DNI de ambos lados.
Completar:
• Formulario cambio de titularidad disponible en nuestra
web www.aguasdecorrientes.com
Enviar la documentación:
• Escaneada o adjunta vía correo electrónico:
telefonista@aguasdecorrientes.com

Modificar la razón social de un inmueble

Requisitos:
• Imagen nítida en JPG o PDF del boleto de compra venta
(completo) y DNI de ambos lados.
Completar:
• Formulario cambio de razón social disponible en nuestra
web www.aguasdecorrientes.com
Enviar la documentación:
• Escaneada o adjunta vía correo electrónico:
telefonista@aguasdecorrientes.com

Modificar el tipo de IVA
Requisitos:
• Constancia de AFIP

Completar:
• Declaración jurada disponible en nuestra web
www.aguasdecorrientes.com
Enviar la documentación:
• Escaneada o adjunta vía correo electrónico:
telefonista@aguasdecorrientes.com
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Desconexión del servicio

• Enviar un correo electrónico a
conexiones@aguasdecorrientes.com
• O comunicarse a nuestros canales de contacto
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Nuestras oficinas
• Corrientes Capital
Av. 3 de Abril 1280 • 0810-444-1441
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7 a 14hs
• San Luis del Palmar
Esquina de 09 de Julio esq. Arce • 0810 444 1441
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7 a 12 hs
• Empedrado
Alvear 350 • 0810 444 1441
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7 a 12 hs
• Saladas
Bartolomé Mitre 1298 • 0810 444 1441
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7 a 12 hs
• Bella Vista
Salta 1199 • 0810 444 1441
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7 a 12 hs
• Santa Lucía
Av. Islas Malvinas 850 • 0810 444 1441
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7 a 12 hs
• Goya
José E. Gómez 537 • 0810 444 1441
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7 a 12 hs
• Esquina
Santa Rita 671 • 0810 444 1441
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7 a 12 hs
• Mercedes
Sarmiento 521 • 0810 444 1441
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7 a 12 hs
• Curuzú Cuatiá
Berón de Astrada 1672 • 0810 444 1441
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7 a 12 hs

Comercial

• Yapeyú
Sargento Cabral 450 • 0810 444 1441
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7 a 12 hs
• Paso de los Libres
Colón 564 • 0810 444 1441
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7 a 12 hs
• Monte Caseros
Alvear 1172 • 0810 444 1441
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7 a 12 hs
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0810 444 1441
www.aguasdecorrientes.com
379 507 7777
Aguas de Corrientes
@aguasdecorrientes
@oﬁcialaguas

