TUTORIAL: CÓMO REGISTRARSE EN LA eOFICINA
Si usted no es todavía usuario de nuestra eOficina, debe seguir los siguientes pasos para registrarse.
INICIAR REGISTRO COMO USUARIO: EN LA PÁGINA INICIAL PULSE “INDICANDO SUS DATOS “

PASO 1: INTRODUZCA SU DNI/NIF

El DNI debe coincidir con el que consta en nuestra base de datos. Si aparece un mensaje indicando
que el DNI no coincide puede que usted no sea quien consta como titular del suministro. Debe
contactar con nosotros para actualizar los datos de su contrato.
Si usted posee varios contratos puede utilizar los datos de cualquiera de ellos para realizar el
registro. Una vez registrado podrá consultar los datos de cualquiera de los contratos de los que sea
titular, no sólo del que haya utilizado para registrarse.
Le recordamos que está prohibido utilizar el DNI de otra persona sin su autorización expresa.
PASO 2: VALIDAR IDENTIFICACIÓN
En esta pantalla se solicitan algunos datos destinados a confirmar la identidad del usuario que se
registra.

1. En primer lugar, debe seleccionar el abastecimiento de un desplegable. Puede seleccionar
cualquier municipio en el que usted sea titular de un contrato de suministro de agua.
2. En la segunda casilla debe indicar el número de póliza. Este número puede obtenerlo en la
factura, en el adeudo que envía el banco o en su contrato. Se muestran a continuación
diversos ejemplos de estos documentos donde puede localizar el número de su póliza:
EJEMPLO CONTRATO

EJEMPLO ADEUDO BANCARIO

EJEMPLO FACTURA

3. En la tercera casilla debe indicar las 4 últimas cifras de la cuenta bancaria en la que tiene
domiciliado el pago de las facturas por suministro de agua. Los cuatro dígitos de la cuenta
corriente deben de ser los de la cuenta que consta en nuestra base de datos. Si su banco
ha cambiado recientemente los números de cuenta es posible que esta información no se
encuentre actualizada en nuestros registros. En ese caso utilice el número de cuenta
anterior. Posteriormente podrá actualizar el número de cuenta en la eOficina.
4. A continuación, se solicita la introducción de un teléfono y la dirección de correo
electrónico. Para asegurar que el correo electrónico es el correcto deberá repetirlo en la
casilla “Verifique Email”.
Finalmente pulsaremos “No soy un robot” y aparecerán nuevas ventanas dónde nos pedirá
seleccionar algún tipo de imágenes.

PASO FINAL:
Cuando se hayan introducido todos los datos, le aparecerá la siguiente pantalla:

Una vez finalizados estos pasos, le llegará un correo electrónico a la dirección indicada por Ud. en
el proceso de registro.
Debe pulsar el enlace que se le remite por correo electrónico:
De: noreply@XXXXX
Enviado el: martes, XX de XXXX de XXXXX 13:50
Para: XXXXXXXXXX
Asunto: Validación del registro

Validación del registro
Para completar su registro como usuario, deberá acceder a la siguiente
dirección donde podrá elegir su clave de acceso.
Pulse aquí para completar su registro.
No responda a este correo. Envíenos cualquier duda desde el apartado de
contacto

FIN DEL PROCESO
Al pulsar en el enlace enviado por correo electrónico, le aparecerá la siguiente ventana, en la que
se deberá introducir una contraseña, la que usted requiera para entrar en la eOficina:

Una vez registrado, si usted desea consultar o descargar sus facturas por suministro de agua, deberá
realizarlo en el punto “Contratos”- “Gestionar contrato” y allí pulsar el desplegable “Facturas por
suministro pagadas”.

