
OTROS TRAMITES
Cambios de domiciliación bancaria, cambios de correspondencia, cambio de datos de contacto, pago de 
facturas, duplicados de facturas, pueden realizarse a través de nuestra:

OFICINA VIRTUAL
https://oficinavirtual.inima.com

Para cualquier otro trámite en general se recomienda antes de acudir a nuestras oficinas situadas en C/Botica nº 4, Seseña, 
informarse previamente en el mail: aguas.sesena@inima.com o en el teléfono 91 991 50 62 de la documentación en 
concreto según el caso y de los procedimientos.

Recordando que en todos los casos se debe acreditar el derecho sobre la vivienda, mediante escritura de compraventa, 
Nota simple actualizada del registro de propiedad, Sentencia Judicial que vincule a la dirección del suministro, Herencia, 
donación u cualquier otro documento que demuestre este derecho sobre la vivienda. En los casos de alquiler se debe obtener 
autorización expresa del titular de la propiedad a realizar la gestión correspondiente.

En los trámites que impliquen Instalación, obra, como por ejemplo

• Solicitud de Acometidas de abastecimiento y saneamiento

• Alta de Obra

• Alta de Contadores de Incendios

•  Se realizará un parte de revisión del estado de las acometidas, y se facilitará un presupuesto según el calibre de estás , de 
los contadores y la documentación adicional que se precise.

La concesión del contrato estará supeditada al estudio por parte de la entidad gestora de la situación y estado técnico y 
administrativo de las acometidas de abastecimiento y vertido, según el reglamento vigente. Documentación adicional:

La documentación indicada es la habitual para realizar la contratación. De todos modos, si se considera necesario, se podrá 
solicitar documentación complementaria para hacer este trámite.

TASAS: En cualquier caso las tasas o presupuestos podrán abonarse una vez aprobada la solicitud con tarjeta de crédito o 
débito en nuestras oficinas, al formalizar el contrato o aceptar presupuesto o traer justificante de la transferencia o ingreso 
en cualquiera de las cuentas:

ES14 2100 4904 4113 0007 8274 (CaixaBank)
o

ES30 0182 2336 2702 0154 8691 (BBVA)

Servicio de Atención al Cliente , C/Botica 4 , Seseña .Horario de LUNES A VIERNES de 09.00 a 14.00 h.

Para cualquier duda sobre la documentación y en general de los detalles de la gestión puede antes de acudir a las oficinas 
contactar al teléfono: 91 991 50 62 o al email: aguas.sesena@inima.com




