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Actividad municipal desarrollada con motivo de la distribución de agua potable a 
domicilio, el enganche de líneas a la red general y la colocación y utilización de 
contadores. 
 
 
 
 
 
A petición del interesado o representante legalmente acreditado. 
 
 
 
 

1. El inmueble debe estar situado dentro del área de cobertura y disponer de 
acometida para vertidos de aguas residuales y pluviales.  

2. Instalaciones interiores del inmueble ejecutadas conforme a la reglamentación 
vigente 

 
 
 
 

 Solicitud de Acometida de Agua 
 Fotocopia de la Licencia de Obras (para viviendas en construcción) 
 Fotocopia de la Licencia de Primera Ocupación (para viviendas construidas) 
 Fotocopia del último recibo del I.B.I. (para viviendas de segunda mano, antiguas 

o solares) 
 Declaración de finalidad a la que se destina el agua 
 Nº de Código Cuenta Cliente (en los casos en que se quiera domiciliar el abono) 
 Autorización y fotocopia del DNI del representante (en el caso de actuar en 

representación del interesado 
 
 
 
 
Conexión a la red general de aguas: 60 € 
 
Tramos de consumo:  
 

 Hasta 20 m3: 6 € 
 De 20 a 35 m3: 0,25 € por m3 
 De 36 a 50 m3: 0.35 € por m3 
 De 51 a 70 m3: 1 € por m3 
 De 70 m3 en adelante: 2 € por m3 

ACOMETIDA DE AGUA 

DEFINICIÓN 

FORMA DE INICIACIÓN 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

REQUISITOS 

TASAS 
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 Edicto de modificación de tasas de 9 de enero de 2008  
 Ley 31/1998 de 28 de diciembre, art. 17 
 Decreto 120/1991 de 11 de junio por el que se aprueba el Reglamento del 

Suministro Domiciliario de Agua 
 
 
 
 
Siguiendo el procedimiento reglamentario, se puede suspender el suministro en los 
siguientes casos: 
 

1. Por impago de la facturación o liquidación de fraude 
2. Por no tener el usuario contrato a su nombre o tener suministro sin contrato 
3. Por uso del agua distinto al contratado o existencia de derivaciones o 

incumplimiento del contrato 
4. Por no permitir la revisión de las instalaciones 
5. Cuando el uso del agua o disposición de las instalaciones interiores pueda 

afectar la potabilidad del agua en la red de distribución o el abonado mezcle 
aguas de otra procedencia 

6. Por negativa del abonado a modificar las condiciones de ubicación del contador 
cuando ello fuese preciso 

7. Cuando persista la imposiblidad de leer el contador durante 12 meses por causas 
imputables al abonado 

8. Por negligencia del abonado en la reparación de averías en su instalación 
 

 
 
 
 
Solicitud de Acometida de Agua 
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