
  

 

¡Únete a la oficina virtual!  

COMUNICACIÓN 

Actualización de datos 

 

Apreciad@ Usuari@, 

La pandemia generada por el Covid19 está haciendo cambiar la forma de relación con nuestros clientes. 

Tanto es así es que la atención presencial en nuestra oficina de la Avd. de La Libertad, nº 22 – Bj se ha visto 

suspendida temporalmente.  

Siguen están disponibles otros cauces de comunicación: 

- Web, http://www.sacyragua.com 

- Teléfono de Atención al cliente: 926 71 21 91  

- Teléfono de Averías: 649 48 57 61 

- Correo electrónico de Atención al Cliente, va.almaden@sacyr.com  

- Oficina virtual https://acuamaonline.com 

- App Oficina Virtual Sacyr Agua (descarga gratuita en Google Play o Apple Store). 

Nuestros gestores le atenderán por estos medios y le facilitarán la información y resolverán su petición de 

forma personalizada y sin esperas.  

La llegada de la nueva normalidad va a suponer sin duda un cambio en nuestras costumbres. Una de ellas va 

a ser la gestión de pagos de las facturas de los consumos habituales de agua. Con objeto de que nuestros 

clientes no tengan que desplazarse a las oficinas a partir del segundo trimestre el pago se va a realizar bien 

por domiciliación bancaria (caso de no tenerlo hecho ya) o por abono en alguna de las entidades bancarias 

que se relacionan a continuación.  

Las transferencias o ingresos deberán realizarse a la entidad bancaria indicada a continuación y los datos que 

deberán indicarnos son los siguientes: 

Entidad Bancaria: BANKIA. 

Titular cuenta bancaria: SACYR AGUA S.L. 

Nº cuenta bancaria: ES97 2038 0654 3860 0010 1090 

Concepto transferencia/ingreso: Pago Fra. Contrato nº ______ – Nombre titular contrato 

 

Como compromiso con el desarrollo sostenible, nos gustaría contar con tu ayuda y animarte a utilizar la 

oficina virtual como medio de comunicación donde se pueden realizar todo tipo de gestiones. Registrarse en 

la oficina virtual es muy fácil. Sólo es necesario una factura anterior. Todos los usuarios de la oficina virtual 

tendrán acceso a su factura en formato digital, que deja de ser emitida en papel en nuestra apuesta por el 

medioambiente. Si, por el contrario, prefieres continuar recibiendo facturas en papel, comunícanoslo antes 

de la próxima factura. La factura recibida será en formato monocolor, sin perder ni un ápice de información. 

Con este nuevo formato reducimos la emisión de tintas con el objetivo de colaborar con la preservación del 

medio ambiente. 

Te invitamos a actualizar tus datos para facilitar la comunicación entre nosotros. 

Con nuestros mejores deseos de salud para todos. 

Agradecidos.   

Atención al Cliente. 

Sacyr Agua S.L. 

http://www.sacyragua.com/
mailto:xxxxx@sacyr.com
https://acuamaonline.com/

