Cómo entender la
factura del agua

Estas guías son una herramienta de soporte y de referencia
para apoyar la práctica profesional. Encuentra en cada una
de ellas la misma estructura de índice para facilitar la
localización de la información. Que no te asuste el nº de
páginas, trabajamos en ofrecerte un contenido fácilmente
consumible. Consulta en esta página la última fecha de
actualización.
www.nantiklum.org/saludfinanciera
Última actualización: 12/03/2021
Todas las guías
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Qué encontramos en la factura del agua
Entender los conceptos que hay en una factura del agua es clave a la hora de ahorrar en ella:
1. Datos del suministro
2. Identificación del documento
3. Datos de envío y destinatario
4. Lecturas y consumos

5. Fecha de la próxima lectura
6. Consumo medio y coste medio
7. Histórico de consumos
8. Detalle de los conceptos facturados
9. Desglose de importes según perceptores
10. Importe total a pagar
11. Datos de forma de pago

Qué encontramos en la factura del agua
Entender los conceptos que hay en una factura del agua es clave a la hora de ahorrar en ella:
1

Datos del suministro
Debe incluir los datos de la empresa suministradora, así como los
datos del suministro: dirección de la finca abastecida, titular del
contrato o los datos del contador.

2

Identificación del documento y datos de envío
Incluye el número de contrato, número de factura y lugar y fecha
de emisión, así como el nombre y la dirección del destinatario.

3

Lecturas y consumos:

Información sobre el período facturado que comprende la lectura
anterior y la actual, así como la fórmula de cálculo de la cantidad
consumida y el consumo en metros cúbicos.
4

Información adicional
Por ejemplo un histórico del consumo, mensajes personalizados o
corporativos, información sobre el consumo medio o la fecha de
la próxima lectura.

Qué encontramos en la factura del agua
Entender los conceptos que hay en una factura del agua es clave a la hora de ahorrar en ella:
5

Factura
Aparecen detallados los importes y los cálculos a partir de los
cuales se obtiene el precio total de lo que el consumidor paga
cada mes en su factura, incluyendo la descripción y el importe
de cada uno de los servicios que se incluyen, así como el IVA
aplicado sobre los conceptos incluidos en la misma.

Conceptos por los que nos facturan:
• Aducción: captación, almacenamiento y tratamiento del agua.

• Distribución: transporte del agua de forma continuada y con
la presión requerida.
• Depuración: tratamiento de las aguas residuales para
devolver el agua depurada a los ríos.
• Alcantarillado: Las aguas residuales y pluviales se recogen
en la red de alcantarillado y drenaje y se evacúan hasta las
estaciones depuradoras.

Qué encontramos en la factura del agua
Entender los conceptos que hay en una factura del agua es clave a la hora de ahorrar en ella:
6

Detalle de la factura por conceptos
En este apartado se desglosan los importes facturados, así como
información explicativa de la forma en que se ha reflejado en la
factura.
Bloques de facturación: Se penaliza el consumo excesivo
• Primer bloque: De 0 a 25 m3 / vivienda / bimestre

• Segundo bloque: De 25 a 50 m3 / vivienda / bimestre
• Tercer bloque: Más de 50 m3 / vivienda / bimestre
*Penalización estacional: consumos de segundo y tercer bloque
más caro en verano (1 de junio a 30 de septiembre)

6

Cómo
ahorrar

en la factura del agua

Analizar consumos
•

Elegir programas de lavado de ciclo corto y a temperaturas bajas. En los lavavajillas, programas eco, y siempre a plena carga.

•

Es mejor ducharse que bañarse y utilizar un vaso al lavarse los dientes (no dejar correr el agua).

•

Cerrar levemente la llave de paso de la vivienda.

•

Instalar una cisterna de doble pulsador permite reducir a la mitad el consumo de agua. También puede introducirse una botella
llena de agua en la cisterna del inodoro.

•

Revisar goteras y fugas de agua en la vivienda
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Información de interés
•

¿Cómo ahorrar agua en las actividades cotidianas? https://www.iagua.es/noticias/agencia-europea-medio-ambiente/comoahorrar-agua-actividades-cotidianas

•

¿Cómo ahorrar agua en casa? https://www.sostenibilidad.com/agua/ahorra-agua-en-casa/

Contacto

Contacto
Detrás de estas páginas está un equipo de profesionales
especialistas en Salud financiera disponible para aclarar
cualquier duda, sugerencia y/o pregunta.Y si no la sabemos
al instante (que también somos humanos), buscamos la
respuesta o la construimos juntos/as.
¿Hablamos?
Formulario
Email
Teléfono

670 690 704

Encuéntranos en
https://nantiklum.org/saludfinanciera

