
                     APLICACIÓN OFICINA VIRTUAL SACYR AGUA 

 

¡Únete a la oficina virtual! 

 

Ahora puedes gestionar tu contrato y contactar con 
nosotros estés donde estés. Tan solo tiene que 
descargarte nuestra de App de Oficina Virtual (Play 
store o App store). 

 
Podrás consultar tu factura de forma instantánea, 
mandarnos tu lectura de contador, gestionar tu 
contrato, comunicarnos una incidencia, simular tu 
próxima factura y todo ello sin moverte de casa. 

 
¡Descárgate nuestra App gratuita (Android e IOS) y 
disfruta de todas sus ventajas! Es muy fácil de usar. 

Para registrarte en la aplicación sólo necesitas tener a 
mano tu última factura. 

Te explicamos como hacerlo. 

En la pantalla de acceso tendrás que seleccionar en 
primer lugar la población, en nuestro caso Almadén. 

  

DNI del titular, Nombre y Apellidos, Número de 

Contrato, el número de la última factura (sin espacios 

en blanco), el importe de la última factura, un correo 

electrónico y un teléfono de con contacto (fijo o 

móvil). 

Todos estos datos están en la parte superior de su 

factura, salvo el importe de la factura que está en la 

parte inferior. 

 

 

 



                     APLICACIÓN OFICINA VIRTUAL SACYR AGUA 

 

¡Únete a la oficina virtual! 

 

El importe de la factura podrás encontrarlo en la parte inferior.  

 

Recibirás automáticamente un correo electrónico con tu contraseña, que podrás cambiar 

cuando quieras. 

Así de fácil.  

A partir de ese momento podrás acceder a la aplicación. 

Tu usuario es tu DNI y la contraseña, la que has recibido por correo electrónico. Siempre la 

puedes cambiar. 

    
 

En cualquier caso, si tienen alguna duda o problema para realizar el registro en la aplicación, 

puedes ponerte en contacto con nosotros por los siguientes medios, donde nuestros gestores 

te atenderán y en el caso de necesitar documentación, te facilitarán la información y resolverán 

tu petición de forma personalizada y sin esperas. 

Teléfono:  926 71 21 91   e-mail:   va.almaden@sacyr.com 


