
VACARISSES                   

 

Tarifas de suministro de agua | Urbanización Els Caus 

Tarifas aprobadas por la Comissió de Preus de Catalunya en la sesión de 22 de Febrero de 2018, y que 

se aplican a partir del 1 de Abril de 2018. El importe del suministro de agua se calcula aplicando una 

cuota de servicio y diferentes bloques en función del consumo y el IVA correspondiente (10%). El cliente 

recibe su factura trimestralmente. 

TARIFAS TODOS LOS USOS Tarifa social 

Cuota de servicio 20,0182 €/mes 15,0137 €/mes 

En función del consumo aplican cuatro precios diferentes:     

1er bloque: Consumo hasta 9 m³/mes 0,4007 €/m³   

2º bloque: Consumo de 9 a 15 m³/mes 1,7028 €/m³   

3er bloque: Consumo de 15 a 18 m³/mes 2,5041 €/m³   

4º bloque: Consumo superior a 18 m³/mes 2,8478 €/m³   

4º bloque: Consumo superior a 18 m³/mes (fuga) 2,3612 €/m³   

Para un cliente que consume 55 m³ de agua al trimestre es: 

Cuota de servicio 20,0182 €/mes x 3 meses = 60,05 € 

Importe 1er bloque 27 m³ x Precio 1er bloque (0,4007) = 10,82 € 

Importe 2º bloque    18 m³ x Precio 2º bloque (1,7028) = 30,65 € 

Importe 3er bloque   9 m³ x Precio 3er bloque (2,5041) = 22,54 € 

Importe 4º bloque 1 m³ x Precio 4º bloque (2,8478) =  2,85 € 

  Importe del suministro de agua = 126,91 € 

 



VACARISSES                   

 

Tarifas de suministro de agua | Urbanización El Palà 

Tarifas aprobadas por la Comissió de Preus de Catalunya en la sesión de 22 de Febrero de 2018, y que 

se aplican a los consumos que se produzcan a partir del 23 de febrero de 2018. 

 

El importe del suministro de agua se calcula aplicando una cuota de servicio y diferentes bloques en 

función del consumo y el IVA correspondiente (10%). El cliente recibe su factura trimestralmente. 

TARIFAS TODOS LOS USOS Tarifa social 

Cuota de servicio 13,2869 €/mes 7,9722 €/mes 

En función del consumo aplican tres precios diferentes:     

1er bloque: Consumo mínimo hasta 10 m³/mes 0,5345 €/m³   

2º bloque: Consumo de 10 a 18 m³/mes 1,9421 €/m³   

3er bloque: Consumo superior a 18 m³/mes 2,6574 €/m³   

3er bloque: Consumo superior a 18 m³/mes (fuga) 2,3918 €/m³   

Para un cliente que consume 60 m³ de agua en un trimestre, se calcula de la forma siguiente: 

Cuota de servicio 13,2869 €/mes x 3 meses =  39,86 € 

Importe 1er bloque 

30 m³ x Precio 1er bloque (0,5345) = 16,04 

€ 

Importe 2º bloque    24 m³ x Precio 2º bloque (1,9421) = 46,61 € 

Importe 3er bloque   6 m³ x Precio 3er bloque (2,6574) = 15,94 € 

  Importe del suministro de agua = 118,45 € 

 

 



VACARISSES                   

 

Tarifas de suministro de agua | Urbanización Els Pinetons 

Tarifas que se aplican a partir del 1 de Abril de 2018.El importe del suministro de agua se calcula 

aplicando una cuota de servicio y diferentes bloques en función del consumo y el IVA correspondiente 

(10%). La cuota de servicio equivale a 24 m³/trimestre. El cliente recibe su factura trimestralmente. 

TARIFAS TODOS LOS USOS Tarifa social 

Cuota de servicio (equivale a 24 m³/trimestre) 67,4412 €/trimestre 50,5809 €/trimestre 

En función del consumo aplican dos precios diferentes:     

1er bloque: Consumo hasta 24 m³/trimestre 0,0000 €/m³   

2º bloque: Consumo superior a 24 m³/trimestre 2,3033 €/m³   

2º bloque: Consumo superior a 24 m³/trimestre (fuga) 2,0730 €/m³   

El importe de suministro de agua para un cliente que consume 7 m³ de agua en un trimestre para la 

urbanización Els Pinetons se calcula de la forma siguiente: 

Cuota de servicio 67,4412 €/trimestre x 1 trimestre = 67,44 € 

Importe 1er bloque 7 m³ x Precio 1er bloque (0,0000) = 0,00 € 

  Importe del suministro de agua = 67,44 € 

Para un cliente que consume 60 m³ de agua es: 

Cuota de servicio 67,4412 €/trimestre x 1 trimestre = 67,44 € 

Importe 1er bloque 24 m³ x Precio 1er bloque (0,0000) = 0,00 € 

Importe 2º bloque    36 m³ x Precio 2º bloque (2,3033) = 82,92 € 

  Importe del suministro de agua = 150,36 € 

 


