
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Financiación de la instalación de contadores individuales

La instalación de contadores individuales supone cambiar la instalación comunitaria por otra en la que 
el consumo de cada vivienda se controla por separado.

Características de la instalación

 - Se substituye el contador comunitario de la finca por contadores individuales para cada vivienda. 
 - EMAYA realizará la lectura y mantenimiento de cada uno de los contadores individuales. 
 - EMAYA facturará de forma independiente el consumo de cada vivienda.

EMAYA puede financiar la instalación de contadores individuales a aquellas comunidades de propieta-
rios que lo soliciten.

Pasos para solicitar la financiación de la instalación

1. La persona representante de la comunidad de propietarios y propietarias debe rellenar la solicitud 
de informe de presión de la finca marcando las opciones ‘Solicita cambio de contador comunitario 
a individuales’ y ‘Solicita financiación’. La solicitud de informe de presión se puede hacer:

 - a través del apartado de Atención a la Ciudadanía de la web de EMAYA. 
 - presencialmente en las oficinas de la calle de Joan Maragall, 3 (es necesario pedir cita previa). 

2. Una vez recibido el informe de presión, la persona representante debe pedir una cita de asesorami-
ento técnico para determinar las necesidades de la instalación. Esta solicitud de asesoramiento se 
puede pedir:

 - A través del apartado Atención a la Ciudadanía de la web de EMAYA.
 - Por teléfono, en el 971 240 240.
 - Presencialmente, en las oficinas de la calle de Joan Maragall, 3 (es necesario pedir cita previa).

3. Pedir a un instalador autorizado el presupuesto de la instalación (IVA incluido).

4. Convocar una junta de la comunidad para aprobar el cambio de suministro (de comunitario a indivi-
duales), levantando la correspondiente acta de la junta, donde debe quedar especificado lo siguiente:

 - Aprobación del cambio de contador comunitario a contadores individuales.  
 - Designación de una única persona interlocutora con EMAYA. 
 - Número de unidades urbanas del edificio. 
 - Aprobación del presupuesto de la instalación (IVA incluido). 
 - Datos fiscales y de contacto del instalador autorizado que realizará el trabajo.   
 - Aprobación del anexo I: solicitud de financiación donde se detallan las condiciones establecidas 

por EMAYA para la financiación de la instalación. 

5. Se debe presentar a EMAYA la siguiente documentación: 

 - Presupuesto de la instalación (IVA incluido). 
 - Copia del acta de la junta de la comunidad.
 - Anexo I: solicitud de financiación rellenada y firmada.
 - Anexo II: solicitud de alta de titulares rellenada y firmada.
 - Orden SEPA de domiciliación a nombre de la comunidad (para los pagos de los plazos). 
 - Orden SEPA de domiciliación de cada titular de los contratos individuales.
 - Copia del CIF de la comunidad. 
 - Copia del DNI / NIE de cada titular de los contratos individuales. 

6. EMAYA valorará la solicitud de financiación y en caso de conformidad, la comunidad recibirá la va-
lidación para que el instalador realice la obra. Si el instalador inicia las obras antes de la validación, 
EMAYA no se hará responsable de los gastos derivados en caso de rechazar la solicitud.
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7. Cuando la instalación esté terminada, se deberá avisar a EMAYA para que realice la inspección y 
emita el acta de inspección.  

8. Se debe presentar a EMAYA la siguiente documentación: 

 - Acta de inspección favorable de la instalación firmada por el personal inspector de EMAYA y por 
el instalador autorizado. 

 - Factura oficial del instalador a nombre de la comunidad y conformada por la presidencia de la 
comunidad. 

9. Con estos datos se tramitará el correspondiente reconocimiento de deuda a nombre de la comuni-
dad. Una vez recibido el reconocimiento de deuda debidamente firmado, EMAYA emitirá los contra-
tos de servicios e instalación de los contadores individuales. 

Documentación requerida

Documentos de EMAYA Documentos de la comunidad

Solicitud de informe de presión Presupuesto de la instalación (IVA incluido)

Anexo I: solicitud de financiación  Acta de la junta de la comunidad

Anexo II: solicitud de alta de titulares  Copia del CIF de la comunidad

Orden SEPA de domiciliación a nombre de la comunidad Copia de los DNI / NIE de los titulares de los contadores

Orden SEPA de domiciliación de cada titular Factura oficial del instalador

Acta de inspección favorable de la instalación

Reconocimiento de deuda
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Condiciones de financiación

 - El contrato vigente por el cual se suministra la comunidad de propietarios no tiene deuda pendiente 
de pago con la empresa suministradora. 

 - Se acepta la financiación del 100 % del importe presupuestado de la instalación (incluida nueva aco-
metida de agua o cambio de ubicación si es el caso) sin intereses y a devolver en un plazo máximo 
de 2 años, en 12 cuotas bimestrales. 

 - La financiación no cubrirá nunca deuda de consumo existente. 
 - En caso de que la factura final supere el importe presupuestado, EMAYA solo financiará el importe 

del presupuesto + IVA.
 - En caso de que la factura final sea inferior al presupuesto, EMAYA financiará el importe de la factura 

(IVA incluido). 
 - El pago de los plazos acordados derivados de la financiación se realizará mediante domiciliación 

bancaria (orden SEPA de la comunidad de propietarios). 
 - La deuda financiada está a nombre de la comunidad de propietarios y por lo tanto, esta es respon-

sable única del pago. 
 - En caso de incumplimiento del pago en tiempo y forma acordados en la financiación con la comuni-

dad de propietarios, EMAYA se reserva la posibilidad de reclamar la deuda pendiente a la comunidad 
de propietarios a través de los canales que crea oportunos. 

Financiación de la instalación de contadores individuales
Anexo I: Solicitud de financiación

Solicito

El pago aplazado de la instalación interior necesaria para poder colocar contadores individuales a cada 
una de las partes interesadas de la comunidad, según las condiciones establecidas por EMAYA, de 
acuerdo con el presupuesto adjunto (realizado por un instalador autorizado), el cual se presenta firma-
do en señal de conformidad por todos y cada uno de los propietarios y propietarias afectados.

Cuenta contrato

Datos del servicio

Representante de la comunidad de propietarios/as DNI / NIF

Dirección Código postal

Datos de la comunidad de propietarios/as

Localidad

Correo electrónico CIF de la comunidad

Firma del / de la representante de la comunidadFecha de la junta

Teléfono

Contadores a instalar

Información básica sobre protección de datos
Responsable EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.

Finalidad Tramitación de su solicitud.

Legitimación Mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual. 
Cumplimiento de una obligación legal.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, excepto por obligación legal.

Derechos Acceder a los datos, rectificarlos y suprimirlos, así como otros derechos, 
como se explica en la información adicional.

Información 
adicional

Podéis consultar la información adicional y detallada sobre protección 
de datos en nuestra web https://www.emaya.es/política-de-privacitat/ o 
solicitarla en papel en las oficinas centrales de EMAYA en la calle de Joan 
Maragall, 3, 07006 Palma.
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Información básica sobre protección de datos
Responsable EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.

Finalidad Tramitación de su solicitud.

Legitimación Mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual. Cumplimiento de una obligación legal.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, excepto por obligación legal.

Derechos Acceder a los datos, rectificarlos y suprimirlos, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional.

Información 
adicional

Podéis consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web 
https://www.emaya.es/política-de-privacitat/ o solicitarla en papel en las oficinas centrales de EMAYA en la 
calle de Joan Maragall, 3, 07006 Palma.



EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Financiación de la instalación de contadores individuales
Anexo II: Solicitud de alta de titulares

DNI/NIE Nombre y apellidos Piso / Local Firma
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