
VACARISSES                   

 

Tarifas de contratación | Urbanización Els Caus 

Tarifas aplicables desde el 1 de Enero de 2018 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Para uso doméstico 

(viviendas que ya han 

tenido agua) 

Para uso doméstico 

(viviendas de nueva 

construcción) 

Para uso 

comercial Para uso industrial Para uso de obras 

 

NIF del titular del contrato 

Domiciliación bancaria 

Copia de la escritura de compra o del contrato de alquiler   

 

  Boletín de conformidad de la instalación interior Licencia de obras 

 

Cédula de habitabilidad     

Copia de las escrituras de 

constitución de la sociedad 

y de los poderes 

Proyecto básico 

visado por el Colegio 

de Arquitectos 

 

  

IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN 

  Para uso doméstico Para uso comercial Para uso industrial Para uso de obras 

     

Acometida individual 884,98 € 884,98 € 884,98 € 884,98 € 

     

IVA 21% 185,85 € 185,85 € 185,85 € 185,85 € 

     

Fianza 97,93 € 97,93 € 97,93 € 97,93 € 

     

TOTAL 1.168,76 € 1.168,76 € 1.168,76 € 1.168,76 € 

     

 



VACARISSES                   

 

Tarifas de contratación | Urbanización El Palà 

Tarifas aplicables desde el 1 de Enero de 2018 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Para uso doméstico 

(viviendas que ya han 

tenido agua) 

Para uso doméstico 

(viviendas de nueva 

construcción) 

Para uso 

comercial Para uso industrial Para uso de obras 

 

NIF del titular del contrato 

Domiciliación bancaria 

Copia de la escritura de compra o del contrato de alquiler   

 

  Boletín de conformidad de la instalación interior Licencia de obras 

 

Cédula de habitabilidad     

Copia de las escrituras de 

constitución de la 

sociedad y de los poderes 

Proyecto básico 

visado por el Colegio 

de Arquitectos 

 

  

IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN 

  Para uso doméstico Para uso comercial Para uso industrial Para uso de obras 

     

Acometida individual 935,01 € 935,01 € 935,01 € 935,01 € 

     

IVA 21% 196,35 € 196,35 € 196,35 € 196,35 € 

     

Fianza 97,75 € 97,75 € 97,75 € 97,75 € 

     

TOTAL 1.229,11 € 1.229,11 € 1.229,11 € 1.229,11 € 

     



VACARISSES                   

 

Tarifas de contratación | Urbanización Els Pinetons 

Tarifas aplicables desde el 1 de Enero de 2018 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Para uso doméstico 

(viviendas que ya han 

tenido agua) 

Para uso doméstico 

(viviendas de nueva 

construcción) 

Para uso 

comercial Para uso industrial Para uso de obras 

 

NIF del titular del contrato 

Domiciliación bancaria 

Copia de la escritura de compra o del contrato de alquiler   

 

  Boletín de conformidad de la instalación interior Licencia de obras 

 

Cédula de 

habitabilidad     

Copia de las escrituras de 

constitución de la sociedad 

y de los poderes 

Proyecto básico 

visado por el Colegio 

de Arquitectos 

 

IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN 

  

Para uso 

doméstico Para uso comercial 

Para uso 

industrial Para uso de obras 

     

Acometida individual 884,98 € 884,98 € 884,98 € 884,98 € 

     

IVA 21% 185,85 € 185,85 € 185,85 € 185,85 € 

     

Fianza 97,93 € 97,93 € 97,93 € 97,93 € 

     

TOTAL 1.168,76 € 1.168,76 € 1.168,76 € 1.168,76 € 

     

 


