T U TORIAL

Cómo registrarse en la

eOficina

Si usted no es todavía usuario/a de
nuestra eOﬁcina, debe seguir los
siguientes pasos para registrarse.

1. Regístrese como usuario
En la página inicial, dentro del bloque
“Registrarse como usuario”, clique sobre
“Indicando sus datos”.

2. 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/a 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.

3. Valide su identificación
En esta pantalla se solicitan algunos datos
destinados a conﬁrmar la identidad de quien 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.
Ejemplo contrato

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.

   

 
     
            


  
                                 
                                   

                        

 



 

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.





 
  

   




 

     

 
     

   
  

                   

  

  
   
  

    



  

   


 


Ejemplo adeudo bancario

   














        

 
    
                                  
                            
                                
                               
                              
                             

     
                               
                              
                               
                             
                             
                                
                        


4. A continuación, se solicita la introducción de

una dirección de correo electrónico y un
teléfono. Para asegurar que el correo
electrónico es el correcto deberá repetirlo en la
casilla “Veriﬁque su correo”.

  

  

          

Ejemplo factura

Finalmente, debe pulsar en la validación que se
muestra en la imagen siguiente.

Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense y Aguas de Castellón, U.T.E. Ley 18/1982.

                      

ATENCIÓN AL CLIENTE
Tel.: 925 285 077 - 900 720 027
www.tagus-si.com
Oficina
AVDA. DE IRLANDA, 18-B
45005 - TOLEDO
Tel.: 925 285 077 - 900 720 027 | Fax: 925 226 507
Dirección fiscal:
AVDA. DE IRLANDA, 18-B
45005 - TOLEDO

ABAD RODRIGUEZ, JOSE
CALLE ARANDANO 5, esc. -, piso -, pta. 45005 - TOLEDO
(ESPAÑA)

Cód. Abast.: 6010 Póliza: 2025786

Puede encontrar información detallada de los conceptos facturados en la parte posterior
DATOS TITULAR
Titular: ABAD RODRIGUEZ, JOSE
Dir. Suministro: CALLE ARANDANO 5 - - -, TOLEDO

D.N.I./N.I.F.: 50423607V
Dirección fiscal: CALLE ARANDANO 5 - - -, TOLEDO

DATOS FACTURACIÓN
Cód. Abast.: 6010 Póliza: 2025786
Fecha emisión: 10/11/2021
Periodo facturado: SEP-OCT 2021

Recibo nº: 6010202105B0014081

m3/Periodo facturado

Contador: J21LB002272 - 20 mm
Lectura anterior: 83 m3 de tipo REAL el 24/08/2021
Lectura actual: 105 m3 de tipo REAL el 22/10/2021

RESUMEN FACTURACIÓN (Detalle en la parte posterior)

Fecha límite de pago: 31/01/2022

Importe

%IVA

Importe IVA

TOTAL

22,77
1,87

10,00
21,00

2,28
0,39

25,05
2,26

16,14

0,00

0,00

16,14

Factura Simplificada Nº: 100660102021FAB0087447
FACSA-ADC UTE
FACSA-ADC UTE

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Nº SUMINISTROS: 1
CONSUMO FACTURADO: 22 m3

Importe adeudado

43,45 €

TOTAL

43,45 €

Esta factura se cargará en la cuenta ES3621053062903400******. El pago de esta factura se acredita mediante el correspondiente adeudo bancario o la validación

4. Complete el registro
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
usted en el proceso de registro.
Debe pulsar el enlace que se le remite por correo
electrónico.

5. Genere su contraseña
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”.

