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En persona, por teléfono
o por internet.
Llegamos hasta ti.
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canales de contacto
aqualia

en línea con tus 
necesidades



Estés donde estés, 
aqualia está a tu lado

En aqualia ponemos a tu disposición cinco 
canales de atención al cliente diferentes para 
obtener información de nuestros servicios, resolver 
dudas, consultar tarifas, acceder a tus contratos, 
modificar tus datos personales, solicitar la factura 
electrónica y muchas otras gestiones. 
Sea cual sea tu necesidad te atendemos 
de manera eficiente y profesional para 
darte las mejores respuestas. 

Tú decides cuál utilizar en cada momento.
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• Ahorras tiempo y desplazamientos. 

• Amplio horario de lunes a viernes 
de 8 a 20 h. Ininterrumpidamente. 

• Servicio rápido, fácil y cercano. 

• Accede a él desde cualquier lugar.

• Está formado por los expertos más 
cualificados.

• 24 h. al día, los 365 días del año.

• Tramitación ágil y sencilla.

• Soluciona tus incidencias en el menor 
tiempo posible.

• 24 h. al día, los 365 días del año.

Altas, bajas y cambios de titularidad, resolución 
de consultas y reclamaciones, modificación de 
datos de clientes, gestión de domiciliación de 
recibos, gestión de cobros, etc. ( 902 13 60 13 )
( 902 17 60 17 )

Cuando más nos necesitas, también 
estamos disponibles.

Para estar cerca de ti ante cualquier imprevisto, 
te ofrecemos nuestro Servicio Telefónico:

( 902 26 60 26 )

1 2 3

Gestionamos todas tus necesidades y 
peticiones  al  momento.
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•  Están disponibles 24 horas al día, los 
365 días del año.

•  Tendrás acceso al listado de facturas con 
posibilidad de descargarlas e imprimirlas 
cuando las necesites y, si quieres, las 
podrás pagar sin moverte de casa.

•   Facturación electrónica: cuidarás el medio 
ambiente al recibir las facturas por e-mail 
y no en papel. Un servicio gratuito, rápido 
y cómodo.

•  Asegura la máxima confidencialidad de 
tus datos pues cuenta con la tecnología 
de seguridad más avanzada.

Conéctate a www.aqualia.es y podrás realizar 
cualquier trámite de tu contrato de agua de 
manera, cómoda y sencilla: solicitud de una 
nueva acometida, cambio de titularidad, 
acceder a tu contrato, consultar facturas, 
pagar las facturas, entregar la lectura de tu 
contador...

( www.aqualia.es )

oficina aqualiaoficina virtual

Disfruta de una 
atención personalizada

aqualia pone a tu disposición un espacio sin 
barreras donde te resultará muy cómodo realizar 
la gestión de tus trámites. Además, contarás 
con expertos que te atenderán personalmente 
ayudándote en todas tus gestiones y resolviendo 
cualquier duda que tengas:

• Acude siempre que lo necesites.

•  En un espacio funcional para facilitar 
un servicio cómodo y rápido.

•  Te informaremos de todas las novedades 
en nuestros servicios.


