NUESTROS CLIENTES. NUESTRO COMPRO MISO
os específico
os con los cl ientes es un
n paso
El esstablecimiento y publicación de unos compromiso
a política de orientación a
al cliente que la empresa está llevanndo a cabo desde
d
más dentro de la
hace unos años.
metemos a cumplirlos; también establecemos unos están
ndares
No ssolamente nos comprom
mínim
mos, y si no los
l alcanzam
mos, compen
nsamos econ
nómicamente
e a nuestros clientes.
Los ccompromisoss son los sigu
uientes:

Com
mpromiso 1 - Responsabilidad

ador detectam
mos un conssumo superio
or al límite es
sperado, noss compromettemos
Si al leer tu conta
municarlo de forma inmed
diata o a travvés de la fac
ctura.
a com
Desc
cripción
Cuan
ndo nuestross lectores de
etecten un e
exceso de consumo
c
en su viviendaa, le avisamos de
inmed
diato person
nalmente de
ejándole una
a nota en el
e buzón, o remitiéndolee una carta a su
domiccilio de corre
espondencia
a o en la facctura corresp
pondiente co
ontendrá un mensaje personal
de avviso de este exceso
e
de co
onsumo, deb
biendo siemp
pre avisar po
or alguno de estos canale
es.
Aplic
cación
En caso de que un cliente doméstico d
detecte un exceso
e
de consumo
c
en la última fa
actura
da y no le hayamos
h
avisado por ca
arta, personalmente o bien
b
mediantte una nota en el
emitid
buzón
n o un menssaje en la factura, deberrá avisarnos para que po
odamos com
mprobar la fa
alta de
aviso
o de exceso de
d consumo.
Se co
onsidera excceso de con
nsumo sólo cuando la factura
f
ha sido calculad a a partir de una
lecturra real realizzada por Aguas de Ben
nahavís, des
scartando co
onsumos esttimados o lec
cturas
facilittadas por el propio
p
cliente
e.
El co
onsumo será
á considerad
do "excesivo
o" teniendo en
e cuenta el
e promedio de consumo
o y el
consu
umo corresp
pondiente al mismo pe
eriodo del año
a
anterior. Se considderará exces
so de
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consu
umo el que supere
s
en cinco veces e l mismo periiodo del año anterior. Enn cualquier caso el
consu
umo debe se
er superior a 195 metros cúbicos por Trimestre.
Todo
o contrato qu
ue no cuente al menos co
eriodos de le
ectura de faccturación, qu
uedará
on cuatro pe
uido del prese
ente compro
omiso.
exclu
En ccaso de que
e el cliente detecte un exceso de consumo te
eniendo en cuenta toda
as las
s anteriorme
consiideraciones mencionada
m
ente, Aguas de Benahav
vís comprobbará los datos, y si
efectiivamente no se ha comu
unicado el exxceso de con
nsumo, como
o mínimo a trravés de la fa
actura
o cart
rta a su domicilio, le comp
pensaremoss con 10 €.
Cuan
ndo Aguas de Benah
havís comprruebe el in
ncumplimientto de este compromis
so, lo
comu
unicará por escrito
e
al clie
ente afectado
o. La compensación se realizará
r
desscontando 10
0 € en
la sig
guiente facttura emitida, o bien m
mediante abo
ono en la cuenta del cliente, una
a vez
comp
probado el incumplimiento.

Com
mpromiso 2 - Precisió
ón

emos a realiz
zar una corre
ecta lectura de tu contad
dor. Si comeetemos un error lo
Nos ccompromete
subsa
anaremos en
n un plazo máximo
m
de 10
0 días labora
ales.

cripción
Desc
Siempre procuram
mos que sus
s facturas se
e calculen basándose
b
en la lectura real del con
ntador.
miso es hace
er esta lecturra de forma correcta. Si no fuera assí, y usted de
etecta
Nuesstro comprom
un error de lectura en la última
ú
factura
a, háganoslo saber. Un
na vez com
mprobado el error,
o de 10 días laborales.
l
reharremos la facttura en un plazo máximo

cación
Aplic
En ca
aso de que un cliente detecte que lla factura de
e agua ha sido calculadaa con una le
ectura
incorrrecta realiza
ada por Ag
guas de B
Benahavís, nos deberá avisar parra que pod
damos
comp
probar el error. Nuestro personal ac cederá nuev
vamente a la
a finca para tomar una nueva
lecturra, verificar la
a existencia del error y re
ehacer la fac
ctura emitida.
El pla
azo de 10 días laborales, se computa
arán a partir del acceso al contador ppor el person
nal de
Agua
as de Benah
havís.
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El avviso a Aguas de Ben
nahavís deb
berá realizarre, una vez
z puesta al cobro la fa
actura
corre
espondiente al posible error
e
de lect ura y antes de la pues
sta al cobro de la factura del
ente periodo.
siguie
No se consideran incluidas dentro
d
de esste comprom
miso las factturas calculaadas con lec
cturas
madas ni con lecturas apo
ortadas por e
el propio clien
nte.
estim
Tamp
poco están incluidos de
entro de estte comprom
miso los erro
ores de lecttura derivado
os de
camb
bios en las in
nstalaciones interiores o m
manipulacion
nes de los co
ontadores sinn la intervención o
comu
unicación a Aguas de
e Benahavís
s, de acue
erdo con el Reglamentto de Suministro
Domiiciliario en Andalucía, De
ecreto 120/9 1 de 11 de Junio,
J
modificado por Deecreto327/20
012 de
10 de
e Julio.
Sólo se compenssará el error de lectura e
en el caso de
d que éste pueda ser co
comprobado por el
e Benahavís
s.
lectorr / inspector de Aguas de
Cuan
ndo Aguas de Benah
havís comprruebe el in
ncumplimientto de este compromis
so, lo
comu
unicará por escrito
e
al clie
ente afectado
o. La compensación se realizará
r
desscontando 10
0 € en
la sig
guiente factura emitida, o bien media
ante abono en
e la cuenta del cliente, uuna vez dete
ectado
el inccumplimiento
o.

Com
mpromiso 3 - Confian
nza

Ejecu
utamos de fo
orma inmedia
ata las siguie
entes gestion
nes comercia
ales:





Cambio de
d titular del suministro p
para vivienda
as.
Actualización de dom
micilio de corrrespondencia
a.
Actualización de dato
os bancarios..
Emisión de
d duplicado
os de facturass.

cripción
Desc
Nos ccomprometemos e ejecutar de mane
era inmediata
a las siguienttes gestioness comerciale
es que
nos ssolicite: camb
bio de titular del suministtro para vivie
endas, actualización de ddatos (domic
cilio de
corre
espondencia y datos banc
carios), y em
misión de dup
plicados de fa
acturas.
cación
Aplic
Cuan
ndo un clientte nos solicite una gestió
ón comercial, de las espe
ecificadas annteriormente
e, ésta
será atendida y ejecutada de
d forma in mediata. De
e lo contrario y una veez comproba
ado el
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incum
mplimiento de
d este compromiso porr parte de Aguas
A
de Benahavís, sse compensará al
clientte con 10 €.
€
Se co
onsideran incluidas en este
e
comprom
miso las sigu
uientes gestiones comercciales: camb
bio del
titularr del suminiistro para vivienda, actu
ualización de
d los datos bancarios, actualizació
ón del
domiccilio de corre
espondencia, y emisión d
de duplicados
s de facturas
s.
Sólo quedan inclu
uidas en este compromisso las peticio
ones de gestiones comeerciales en que los
ntos facilita
ados por el ccliente sean
n completos y correctos.. Se excluye
en las
datoss y documen
gestio
ones donde sea impresc
cindible inforrme de inspe
ección o la aportación poor parte del cliente
c
de do
ocumentación compleme
entaria.
Qued
dan incluidass en este com
mpromiso lass gestiones comerciales
c
mencionadaas anteriorme
ente y
realizzadas a travvés de los canales tele
efónico y prresencial, de
e acuerdo ccon el horarrio de
atencción de éstoss.
En ca
aso de que el
e cliente detecte un incu
umplimiento de este com
mpromiso, teeniendo en cuenta
c
todass las consid
deraciones mencionada
as anteriorm
mente, Agua
as de Ben
nahavís harrá las
comp
probaciones oportunas y una vez ve
erificado el incumplimien
i
nto del preseente compro
omiso,
comp
pensará al cliente con 10 €.
Cuan
ndo Aguas de Benah
havís comprruebe el in
ncumplimientto de este compromis
so, lo
comu
unicará por escrito
e
al clie
ente afectado
o. La compensación se realizará
r
desscontando 10
0 € en
la sig
guiente facttura emitida, o bien m
mediante abo
ono en la cuenta del cliente, una
a vez
comp
probado el incumplimiento.

Com
mpromiso 4 - COMPR
ROMISO

os respuesta
a a cualquierr queja o recllamación en un plazo má
áximo de 10 días laborab
bles.
Damo

cripción
Desc
Nos compromete
emos a estu
udiar y conte
estar en un plazo máxim
mo de 10 ddías laborables su
mación de naturaleza
n
comercial,
c
diirigida directtamente a la
a compañía,, sea cual sea
s
el
reclam
motivvo y el canal por el cual haya
h
sido efe
ectuada.
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Aplic
cación
En ccaso de que
e un cliente
e realice un a reclamaciión de naturaleza comeercial, Agua
as de
Bena
ahavís se compromete
c
na respuesta
a en un pla
azo máximoo de 10 día
as. Se
a darle un
consiideran recla
amaciones de
d naturalez a comercial los siguien
ntes tipos dde reclamaciones:
consu
umo factura
ado, cargos
s en la fa
actura, func
cionamiento del contaador, condic
ciones
contrractuales y ca
alidad del se
ervicio al clien
nte.
ecepción de
e la reclama
ación se co
ontabilizará a partir de la fecha dde registro de la
La re
reclam
mación en el sistema de información
n de reclamaciones de Ag
guas de Ben
nahavís. La fecha
de re
espuesta de la reclamac
ción será tam
mbién la fec
cha de respu
uesta registrrada en el mismo
m
sistem
ma de inform
mación.
Se en
ntenderá porr respuesta la
a contestació
ón dada al cliente, no ne
ecesariamentte la resolución de
la que
eja o reclamación.
El compromiso no
o será aplica
able en el ca
aso de que el cliente no esté
e
al corrieente en el pa
ago de
ecibos en el momento de
e la queja o rreclamación.
sus re
Se de
escartan aqu
uellas reclam
maciones que
e, por su naturaleza, requ
uieren habituualmente un plazo
de re
esolución sup
perior, como por ejemplo :








Reclamacciones realiz
zadas a travvés de oficin
nas de consumidores u otros organismos
oficiales (incluyendo las verificacciones oficiales de conta
ador solicitaddas a través de la
Junta de Andalucía).
esolución, re
equieran un cambio dee contador y una
Reclamacciones que, para su re
posterior lectura del nuevo conttador instala
ado para la estimación del consum
mo del
o.
suministro
Reclamacciones patrim
moniales porr daños o lesiones.
Reclamacciones relativ
vas a la calid
dad del agua
a.
Reclamacciones no vin
nculadas a n
ningún sumin
nistro.

A efe
ecto de plazo
o de respues
sta, se consid
deran inhábiles o no labo
orables todoss los sábado
os, los
festivvos nacionale
es, autonómiicos y localess.
En ca
aso de incumplimiento de
d este com
mpromiso, te
eniendo en cuenta
c
todass las excepc
ciones
menccionadas antteriormente, no será ne
ecesario que
e el cliente realice ningguna reclamación,
pues le compensa
aremos auto
omáticamente
e con 10 €.
ndo Aguas de
d Benahavíís detecte qu
ue ha incumplido este co
ompromiso, lo comunicará por
Cuan
escritto al cliente afectado. La
a compensacción se realiizará descon
ntando el impporte de 10 euros
en la
a siguiente factura
f
emitida, o bien mediante abono
a
en la cuenta del cliente, una vez
detecctado el incumplimiento.
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Com
mpromiso 5 - Eficiencia

Installamos su con
ntador en un
n plazo máxim
mo de 3 días
s.

cripción
Desc
Una vvez formalizado su contrato, nos co mprometemos a instalarr el contadorr en su vivie
enda o
local en un plazo máximo de 3 días labora
ables.

Aplic
cación
Cuan
ndo el cliente
e realice un alta
a de sumiinistro en su vivienda o local
l
situadoo en una finc
ca con
sumin
nistro media
ante batería de contado
ores, nos co
omprometem
mos a installarlo en un plazo
máxim
mo de 3 díass laborables.
Se cconsiderarán en plazo todos
t
los ccontadores instalados dentro de loos 3 días hábiles
poste
eriores, a parrtir del primer día hábil si guiente al de
e la formaliza
ación del conntrato.
A efe
ecto de insttalación de contadores, se conside
eran inhábile
es o no laboorables todo
os los
sábad
dos, los festiivos naciona
ales, autonóm
micos y locale
es.
La fin
nca deberá disponer
d
de acometida e
externa e intterna finaliza
ada, y dispo ner también de la
installación interio
or de agua potable
p
corre
ectamente fin
nalizada y co
on la conform
midad del Se
ervicio
de A
Aguas, de accuerdo con el
e Reglamen
nto de Suministro Domic
ciliario en A
Andalucía, De
ecreto
91 de 11 de Junio,
J
modifiicado por De
ecreto327/20
012 de 10 de Julio.
120/9
Asimismo, el cu
uarto de co
ontadores d
deberá ser accesible al
a personal del Servic
cio de
Agua
as mediante la llave de acceso
a
homo
ologada para
a éste. No se considerarrán incluidos
s en el
prese
ente compro
omiso los casos en que no se pued
da acceder hasta
h
el inteerior del cuarto de
conta
adores o dich
ho cuarto no cumpla con las prescrip
pciones exigib
bles al ampaaro del RSDA
A y de
la Leg
gislación Vig
gente.
En ca
aso de incumplimiento de
d este com
mpromiso, te
eniendo en cuenta
c
todass las excepc
ciones
menccionadas antteriormente, no será ne
ecesario que
e el cliente realice ningguna reclamación,
pues le compensa
aremos auto
omáticamente
e con 10 €.
ndo Aguas de
d Benahavíís detecte qu
ue ha incumplido este co
ompromiso, lo comunicará por
Cuan
escritto al cliente afectado. La
a compensacción se realiizará descon
ntando el impporte de 10 euros
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en la
a siguiente factura
f
emitida, o bien mediante abono en la cuenta del cliente, una vez
detecctado el incumplimiento.
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CL
L AUSU LA S G EN ERA
AL E S ( A PL
L ICA BL ES A T ODO S L O S C OM
M PRO M ISO
O S)


Para reciibir la compe
ensación eco
onómica porr el incumplimiento de uun compromiso, el
reclaman
nte deberá ser el titular del contrato
o, de conform
midad con loo dispuesto en el
Reglamento del Serviicio.



No serán objeto de in
ndemnización
n por incump
plimiento de compromisoos los cliente
es que
d pago de sus recibos.
no estén al corriente del



ora detecte que ha incumplido este
Cuando la empresa suministrado
te compromiso, lo
ará al cliente afectado.
comunica



La comp
pensación se
e realizará d
descontando
o el importe de 10 euroos en la siguiente
factura emitida, o bie
en mediante abono en la
a cuenta del cliente, unaa vez detecta
ado el
miento.
incumplim



Quedarán
n excluidos de indemnizzación todos
s los casos consecuenccia de fenóm
menos
naturaless (terremotos
s, inundacion
nes y otros desastres
d
na
aturales), y ppor emergencias o
restricciones debido a la falta de a
agua como resultado
r
de la sequía u ootros.



En cualq
quier caso, quedan exxcluidos tod
dos aquellos
s supuestoss en los que el
incumplim
miento o su causa
c
no sea
an imputable
es a la empre
esa suministrradora.



Se consid
deran días u horas inháb
biles o no laborables los
s corresponddientes a sáb
bados,
domingoss, festivos loc
cales, autonó
ómicos y nac
cionales.



A efecto de plazo de respuesta
a, se conside
eran inhábile
es o no labborables todo
os los
s y locales.
sábados, los festivos nacionales, autonómicos

AGUA
AS DE BEN
NAHAVIS adq
quiere estoss cinco COM
MPROMISOS
S DE SERVI CIO AL CLIENTE
en situaciones de
e estabilidad
d, y no se co
onsiderarán incumplimie
entos aquelloos que se den en
pcionales po
or causas no
o directamente imputable
es a AGUAS DE BENAH
HAVIS,
situacciones excep
como
o por ejemplo
o supuestos de fuerza ma
ausas imprev
visibles.
ayor o por ca
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