
Todos deberíamos pagar
lo justo por lo que consumimos.

Gestión más equitativa
y precisa.

Consejos

Consejos

Consejos

Los datos para la nueva tarifa se toman del padrón munici-
pal, de modo que empadrónate en tu municipio de 
residencia habitual.
Intenta que las personas que vivan en la casa queden 
re�ejadas en él con el �n de que el consumo sea más 
preciso.
Infórmate de los pasos que dar en la o�cina del censo de 
tu localidad.

Rellena y envía la solicitud para acceder a las boni�caciones

Pide la documentación necesaria en las administraciones 
públicas.

Recuerda que es necesario que todos los miembros de la 
vivienda consten en el padrón.

En caso de segunda vivienda, recuerda vigilar tu consumo 
en los meses de verano y evitarás facturas abultadas.

Si el contador de agua de tu comunidad de vecinos es 
colectivo, solicita la instalación de un contador individual. 
De esa forma, pagarás sólo lo que tú consumes y contri-
buirás al cuidado del medioambiente con un uso más 
preciso, responsable y sostenible del agua.

Las viviendas con familias numerosas o con un gran 
número de personas a cargo se verán bene�ciadas, ya 

que los bloques se ajustan a sus necesidades.
En cambio, las personas que viven solas seguirán 

pagando lo mismo con un consumo responsable.
Usar el agua e�cientemente es siempre lo mejor.

El agua es un bien necesario.
Lo justo es ayudar a los que menos recursos tienen.

Por eso, ofrecemos boni�caciones a:
familias con todos los miembros en paro

familias con miembros en condiciones de dependencia
pensionistas de rentas bajas

Y ofrecemos descuentos del 25% de la tarifa variable a 
pensionistas (jubilación, viudedad y minusvalía), que vivan 

solos o con menores y cuyas rentas no superen 1063 €/mes 
para el conjunto de personas empadronadas en la vivienda.

Lo justo sería un reparto más equitativo.
Giahsa trabaja todo el año para dar el mejor servicio, 

invirtiendo y manteniendo el sistema para llevar el agua 
a cada casa, sea el mes que sea.

Por eso, queremos equiparar el gasto de las segundas 
residencias al de las habituales.

Quienes tienen di�cultades
deberían pagar solo lo justo.

Ayudas a desfavorecidos
económicamente.

Tarifas por habitantes,
no por vivienda.
Cada persona debería pagar
solo por el agua que necesita.



¿Cómo cambia tu tarifa?
Se adapta a ti, para que gastes lo justo.

El cambio de precio se aplicará solo en función del agua que 
realmente consumes.
El consumo se seguirá midiendo en bloques, pero ya no serán 
�jos, sino dependiendo del número de personas de cada hogar, 
tomando como referencia 3 m3 por persona y mes, un consumo 
algo superior al recomendado por la OMS.
Pero además, conocer cuántos habitan en cada vivienda también 
nos permitirá ofrecerles ayudas más precisas para pensionistas,  
desempleado, desfavorecidos y personas en régimen de 
dependencia.

El agua es un bien de primera necesidad, pero también escaso.
En Giahsa queremos mejorar el servicio y hacerlo más e�ciente, 
mejor adaptado al consumo responsable y a un coste 
sostenible para todos. Más racional, más solidario. Más justo.

901 200 176
www.giahsa.com

Lo justo.
Nueva tarifa + solidaria de Giahsa.

Solicita ya tu boni�cación

901 200 176
www.giahsa.com

Lo justo.

Nueva
tarifa + solidaria

Con el agua
ahora gastas
lo justo.

10 m3 18 m3 >19 m3

sistema de tramos anterior

sistema de tramos actual (ejemplos)

bloque 1 bloque 2 bloque 3

1 2 3

6 m3 >7 m3

18 m3 >19 m3

30 m3 >31 m3

9 m3

15 m3

0,74 €/m3 1,06 €/m3 1,52 €/m3

3 m3

precios de abastecimiento:


