
Saldo Vencido

 $ 18.700

17074541

Clave de Lectura LECTURA NORMAL
Fecha Emisión 08/10/2020
Número Medidor 415006864
Diámetro de Arranque 019 mm
Factor de Cobro 1,00
Días del Periodo 30
Diferencia Matriz Remarcador -653,60m3
Prorrateo Cliente 0,70%   +     -4,58m3
Tipo Prorrateo % PARTIC REGL COPROPIEDAD

872$Cargo Fijo
708,63 6.675$$m3Consumo Agua 9,42
413,65 3.896$$m3Recolección 9,42
211,45 1.992$$m3Tratamiento 9,42

13.435$Subtotal del mes
48$Intereses

5.210$Saldo Anterior (1)
8$Sencillo Anterior

-1$Sencillo Actual
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 Sr (a).   INM SANTA CATALINA ZIRL
GLADYS MARIN MILLIE N. 4020 BL. CANELO DPTO
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01/10/2020 02-11-2020

1239770-408-10-2020

Usted Pagó al 08/09/2020 la cantidad de     $28.450

EL IVA MES DE ESTA BOLETA
Monto Neto $ 11.330 Monto Exento $ 0 Monto IVA $ 2.153 Monto Total $ 13.483

TOTAL A PAGAR:
La suma de todos los cobros como cargo �jo, agua potable y alcantarillado. Puede incluir 
otros cargos (como deudas pendientes  u otros servicios distintos de los anteriores), en caso 
de que correspondan. 

FECHA DE VENCIMIENTO:
Fecha hasta la cual tienes para pagar tu cuenta, sin que estés afecto al cobro de intereses, 
por la facturación del mes. En caso de que usted tenga saldo anterior, esta fecha no es válida.

NÚMERO DE CLIENTE:
Es un nro. único que identi�ca el servicio entregado en tu propiedad. Es recomendable que 
conozcas tu número para que puedas realizar cualquier tipo de consulta en nuestros canales.

CONSUMOS:
a) Cliente: Re�eja los m3 en su medidor por diferencia de lectura.
b) A facturar: Re�eja los consumos que se van a facturar, pudiendo variar por: aplicación de 
prorrateos, por devolución de m3 descontables o por la aplicación de promedios por no 
accesibilidad al medidor.

DIÁMETRO DE ARRANQUE:
Es el diámetro de la cañeria que abastece su vivienda.

DÍAS DEL PERIÓDO:
Corresponde a los días comprendidos entre lectura actual y la lectura anterior.

GRÁFICO DE CONSUMO:
Re�eja el consumo histórico de sus consumos en los últimos 13 meses.

LECTURA ACTUAL:
Corresponde al registro leído de tu medidor (en m3) en la fecha indicada de lectura actual.
LECTURA ANTERIOR:
Corresponde al registro leído de tu medidor (en m3) en la fecha indicada de lectura anterior.

FECHA DE EMISIÓN:
Fecha en la que se emite la boleta.

CARGO FIJO:
Es un cobro que se efectúa independiente de que exista o no consumo. Es único para todos 
los clientes, según su grupo tarifario, y se asocia a los servicios administrativos y comerciales 
que preste la compañia. 

RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO:
Se re�ere al cobro por el servicio de recolección de las aguas servidas retiradas desde su 
casa y transportadas a través del alcantarillado público, hasta las plantas para su trata-
miento, garantizando un medio ambiente sustentable. 

NÚMERO DE MEDIDOR:
Es el que identi�ca el medidor instalado en su domicilio. 

FACTOR DE COBRO:
Sirve para determinar si el cargo �jo se cobra completo o proporcional:     
a)  Si es igual a 1, se cobra completo.                         b) Si es menor a 1, se cobra proporcional.

EL IVA DE ESTE MES EN LA BOLETA:
En esta sección, se desglosa del monto total de su venta mes, separando el monto neto y
el impuesto al valor agregado. Según indica la ley 21.210. En algunos servicios, se puede
presentar un monto que no tiene tributación, el cual se denomina Monto Exento.
             Monto Neto      +     Monto Exento      +      Monto IVA      =      Monto Total
                $11.330           +             $ 0                    +         $ 2.153         =        $ 13.483
    

EXPLICACIÓN DE LA BOLETA

NOMBRE:
Nombre del propietario o responsable del inmueble.

DIRECCIÓN:
Dirección del suministro.

CONSUMO DE AGUA:
Es el valor de los servicios a produciry distribuir el agua potable, por las redes emplazadas 
en la ciudad hasta su hogar.

FECHAS DE LECTURA:
La fecha de lectura de su medidor se incluyen en su boleta emitida, para que tenga la segu-
ridad del día que paso el lector a registrar la lectura del mes y cuando paso a tomar la 
lectura el mes pasado. A su vez, se incluye la fecha de la lectura del próximo mes, para una 
adecuada disponibilidad del acceso a la lectura y evitar omisiones. 

AGUAS DEL VALLE INFORMA:
En esta sección se registran mensajes de interés para usted, tales como: fecha del último 
pago efectuado en la cuenta, inicio del periodo punta , su límite de sobreconsumo, aviso
del estado de su subsidio, si esta acogido a un sistema de pago automático y otros mensajes 
que afecten a la facturación mensual. 

CLAVE DE LECTURA:
Indica en que situación se encontraba el inmueble o el medidor cuando se facturó su 
consumo. El cual puede ser un consumo real o un consumo promedio. Donde el consumo
real se obtiene de las diferencias de lectura y el consumo promedio se obtiene de los últimos 
seis meses de lectura efectiva.

RUTA DE LECTURA:
Es una agrupación secuencial de los servicios (inmuebles) de su localidad, para tomar la 
lectura de los medidores y realizar el reparto de los documentos.


