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Acerca de Icon Water
Icon Water es una empresa de 
propiedad del territorio del 
Gobierno de ACT.
Icon Water suministra servicios de 
agua, de desagüe y otros servicios 
asociados. Somos propietarios 
y operamos la red de represas, 
plantas de tratamiento de agua, 
plantas de tratamiento de desagüe, 
embalses, estaciones de bombeo de 
agua y desagüe, tuberías principales 
y otra infraestructura relacionada del 
ACT. Suministramos constantemente 
agua segura para consumo humano 
y servicios de desagüe confiables a 
una comunidad de más de 400 000 
personas. 
Más información acerca de Icon 
Water se puede encontrar en 
iconwater.com.au.

Estándares de nuestro 
servicio
La Comisión Independiente 
Reguladora y de Competencia 
(Independent Competition and 
Regulatory Commission, ICRC) 
determina los estándares de servicio 
de Icon Water, el nivel mínimo de 
servicio que usted puede esperar de 
nosotros. El Código de Protección al 
Consumidor (Consumer Protection 
Code) detalla muchas de nuestras 
obligaciones de servicio y se puede 
encontrar en el sitio web del ICRC  
icrc.act.gov.au o se lo podemos 
brindar si lo solicita.

Nuestros clientes son la esencia de todo lo que hacemos.  
Cada hora de cada día, Icon Water suministra agua limpia y 

segura para consumo humano a las viviendas de toda la región 
de la Capital. Una vez que se ha usado el agua, le eliminamos 

los residuos y la tratamos para garantizar los mejores resultados 
para su salud y para reducir los impactos ambientales.

Introducción
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Contrato estándar para el 
cliente 
La mayoría de los clientes de 
Icon Water están amparados por 
nuestro Contrato de conexión de 
servicios de agua y de desagües, 
y de abastecimiento estándar al 
cliente. El contrato es un documento 
jurídicamente vinculante para el 
abastecimiento de servicios estándar 
de agua para consumo humano y 
de desagües domésticos para los 
clientes conectados a la red de  
Icon Water. 

Para ver o descargar el contrato, 
visite iconwater.com.au o hable con 
nosotros al 02 6248 3111 para que 
le enviemos una copia por correo. 

Otros convenios con 
nosotros
Si usted tiene un convenio o 
contrato por separado con nosotros 
(por ejemplo, un acuerdo de agua 
no apta para consumo humano o 
comercio de residuos), se aplicarán 
los términos y condiciones del 
presente Estatuto del cliente salvo 
que sean incompatibles con los 
términos y condiciones de su 
convenio por separado.

Este documento describe nuestro compromiso para con nuestros Este documento describe nuestro compromiso para con nuestros 
clientes. Detalla los estándares mínimos de servicio que puede clientes. Detalla los estándares mínimos de servicio que puede 

esperar de nuestras áreas principales de negocios.esperar de nuestras áreas principales de negocios.

Al brindarle servicios, nuestro objetivo es garantizarle que Al brindarle servicios, nuestro objetivo es garantizarle que 
cumplimos con todos los requisitos reguladores pertinentes, cumplimos con todos los requisitos reguladores pertinentes, 

entre los que se incluyen el Código de Protección al entre los que se incluyen el Código de Protección al 
Consumidor, la Ley sobre Servicios Públicos (Consumidor, la Ley sobre Servicios Públicos (Utilities Act 2000 Utilities Act 2000 )  )  

de 2000, la legislación sobre privacidad, las licencias para de 2000, la legislación sobre privacidad, las licencias para 
proveer servicios públicos, las Directrices australianas sobre proveer servicios públicos, las Directrices australianas sobre 

agua para consumo (agua para consumo (Australian Drinking Water GuidelinesAustralian Drinking Water Guidelines), y las ), y las 
reglamentaciones y requisitos asociados.reglamentaciones y requisitos asociados.

Para ver o descargar el
contrato estándar, visite

iconwater.com.au.
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Nuestra responsabilidad
• Lo trataremos de manera ética, justa y 

honesta.

• Garantizaremos que su información 
personal esté protegida contra 
divulgación a terceros, salvo cuando lo 
permita la ley, o lo permita el contrato 
con el cliente, o usted lo autorice. Su 
información personal puede cruzarse 
con los diferentes servicios públicos 
que Icon Water o ActewAGL le brinda a 
usted para verificar la exactitud de sus 
datos de contacto.

• Garantizaremos que solo lo(a) contacten 
entre las 8 y las 20 h durante los días 
de semana, y entre las 9 y las 17 h 
los sábados y domingos, y que no 
lo contacten en absoluto durante los 
feriados públicos en el ACT (salvo que 
sea una urgencia o que usted lo acuerde 
para otros arreglos).

• Le enviaremos la información que usted 
solicite acerca de su cuenta de agua o 
de desagüe y de los servicios ofrecidos 
en su inmueble al grado en que esta 
información esté razonablemente 
disponible para nosotros. En ciertas 
situaciones se puede cobrar un arancel 
por dicha información.

Su responsabilidad
• Avísenos si hay un cambio con relación 

a la persona responsable de pagar 
una cuenta, o si cambian sus datos de 
contacto.

• Asegúrese de que tengamos su 
dirección y correo electrónico 
actualizados para que podamos enviarle 
las notificaciones acerca de sus servicios 
de agua y de desagüe.

• Infórmenos si hay algún cambio 
propuesto en su inmueble o una 
instalación de servicios públicos que 
pueda afectar el acceso a nuestros 
medidores o la calidad o seguridad de 
un servicio público.

• Avísenos si existe algún problema con 
los servicios públicos cuando tenga 
dicha información.

• Notifíquenos si una persona que vive 
en su inmueble depende de un equipo 
de asistencia vital que dependa de 
nuestros servicios de agua.

Información y privacidad

Mantendremos su información de manera confidencial de acuerdo con nuestras 
obligaciones en virtud de toda la legislación de privacidad pertinente.

Servicio telefónico de 
urgencias las 24 horas

02 6248 3111
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Servicios de desagüe

Todo lo que vierta en la pileta de la cocina o tire por el retrete pasa a través del sistema 
de agua servida. Esto va a la planta de tratamiento donde nosotros lo procesamos 
antes de devolverlo al medioambiente de manera sostenible. La planta de tratamiento 
de agua servida desempeña un papel fundamental para la protección de los estándares 
de salud pública dentro de nuestra comunidad.

Nuestra responsabilidad
• Le brindaremos un servicio telefónico de 

urgencias las 24 horas para que usted 
pueda denunciar interrupciones a sus 
servicios u obtener información sobre 
una interrupción en su área.  
Hable con nosotros al 02 6248 3111.

• Le responderemos cuando nos notifique 
que hay algún problema con la red 
de agua servida tan pronto como sea 
posible y en cualquier caso dentro de 
las seis horas.

• Haremos todo lo posible para minimizar 
la interrupción de los servicios de 
desagüe.

• En caso de que haya un 
desbordamiento debido a una falla 
en nuestro sistema, haremos todo lo 
posible para minimizar el daño y el 
inconveniente que le causamos. Por 
lo general, nuestra responsabilidad 
financiera se limita a los costos 
asociados con el desbordamiento 
debido a nuestra negligencia. 

Si usted contrata a un plomero o a 

un destapador matriculado para que 

investigue un problema en su propiedad 

y se identifica que la falla está en nuestra 

red, le reembolsaremos los gastos 

razonables de acuerdo con nuestras 

tarifas estándares de reembolso que 

están disponibles en nuestro sitio web,  

o hable con nosotros al 6248 3111.

Su responsabilidad
• Si hay una obstrucción o falla en el desagüe 

de las cañerías de su propiedad, usted es 
responsable de las reparaciones. Usted 
debe contratar a un plomero matriculado 
para que lleve a cabo el trabajo.

• Evite arrojar objetos extraños que no 
sean papel higiénico en el sistema de 
agua servida por los retretes, las piletas 
de la cocina, bañeras y duchas, dado que 
obstruyen el sistema de agua servida.

• Elimine los residuos de la vivienda de 
manera correcta.

• Mantenga los cauces aliviadores 
de desbordamiento libres de 
obstrucciones. Los cauces aliviadores 
de desbordamiento están situados en la 
plomería interna de la propiedad, en la 
parte externa de la casa/edificio y evitan 
inundaciones adentro de la casa/edificio 
en caso de que haya una obstrucción.

• Mantenga el acceso a la terminación 
del tubo ascendente limítrofe de 
la propiedad de manera segura. La 
terminación del tubo ascendente 
limítrofe de la propiedad está situado 
en el lugar en el que la plomería interna 
se conecta con nuestro desagüe. 
Necesitamos un (1) metro de espacio 
libre alrededor de la terminación del 
tubo ascendente limítrofe.

• Mantenga las cámaras de acceso (bocas 
de inspección de agua servida) que 
puedan estar ubicadas en su propiedad 
libres de obstrucción y con acceso 
seguro. Necesitamos un (1) metro de 
espacio libre como mínimo alrededor 
de las bocas de inspección de agua 
servida.

7Icon WaterIcon Water



Eliminación de sustancias comunes

La lista que figura a continuación son las maneras de eliminar las sustancias comunes:

Aceite/grasa para 
cocinar

Envolver en papel y colocarlo en el 
recipiente para basura.

Productos químicos, 
p. ej., pintura

Entregarlos a contratistas matriculados 
de residuos peligrosos o ponerse en 
contacto con Access Canberra al  
13 22 81.

Productos de 
limpieza

Darlo a contratistas matriculados 
de pesticidas residuales peligrosos 
o ponerse en contacto con Access 
Canberra al 132 281.

Restos de comida Colocarlos en el recipiente para basura 
o realizar compostaje en el lugar.

Periódicos/plásticos

Reciclarlos en su recipiente para 
reciclaje o en el predio local de 
reciclaje o ponerse en contacto con 
Access Canberra al 132 281.

Aceites de motores Llevar al garaje local o al centro de 
reciclado de aceites.

Medicinas sin usar Devolver a la farmacia.

Toallas húmedas, 
pañales, afeitadoras, 
hisopos de algodón, 
tampones

Eliminarlos en el recipiente para basura 
de manera adecuada.

Jeringas

Colocarlas en un contenedor sellado a 
prueba de pinchaduras, y eliminarlo en 
un recipiente o, preferentemente, en el 
recipiente público, donde se eliminan 
objetos punzantes, que esté más cerca 
de su domicilio.

Icon Water8
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Nuestra responsabilidad
• Brindarle opciones convenientes para 

que usted presente una queja o envíe 
una consulta, que incluye teléfono, 
facsímile, correo electrónico, correo 
postal y en línea en iconwater.com.au.

• Resolver su queja tan pronto como sea 
posible.

• Tratar su queja de manera profesional, 
eficiente y justa.

• Mantenerlo(a) informado(a) sobre el 
progreso o los cambios.

• Conversar con usted sobre cualquier 
costo que pueda estar asociado antes 
de llevar a cabo cualquier medida.

• Brindarle los motivos de todas 
nuestras decisiones.

• Aprender de su opinión y mejorar 
nuestra provisión de servicios y 
productos.

• Tratar a todos los clientes con cortesía 
y respeto. 

Su responsabilidad
• Identificar con claridad los problemas 

de la queja.

• Brindar cualquier información y 
documentos de respaldo pertinentes.

• Cuando sea posible, decirnos qué tipo 
de resultado está buscando.

• Avisar con rapidez si alguna situación 
reciente cambia su necesidad para 
que evaluemos su queja.

• Tratar a todos los representantes de 
Icon Water con cortesía y respeto.

Consultas y quejas

Valoramos su opinión con respecto a nuestro esfuerzo permanente para mejorar los 
servicios que le brindamos. Queremos saber si está conforme con nuestro servicio o si 
tiene algún comentario o sugerencia sobre cómo podemos mejorar nuestros servicios y 
productos.

Cuando recibimos una queja, esta se registra y se asigna a un representante del servicio 
al cliente para que sea analizada, se tomen medidas y se resuelva de acuerdo con los 
estándares de calidad reconocidos y con el Código de Protección al Consumidor.

Aceptaremos su queja rápidamente y haremos lo mejor para asegurar que el problema 
se resuelva según su entera conformidad. Nuestra respuesta le explicará los motivos 
por los que tomamos nuestra decisión. Puede esperar recibir una respuesta sustancial 
dentro de los 20 días hábiles.

Si no está conforme con la respuesta, nuestro procedimiento para presentar quejas le 
otorga el derecho a solicitar que la gerencia de Icon Water vuelva a considerar su caso.  
Si no está conforme después de la reconsideración, tiene derecho a una revisión por parte 
del Tribunal Administrativo y Civil del ACT (ACT Civil and Administrative Tribunal, ACAT) 
llamando al (02) 6207 7740 o enviando un correo electrónico a tribunal@act.gov.au.

Hable con 
nosotros

02 6248 3111
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Servicios de agua

Nuestros niveles de servicios de agua están garantizados hasta el punto de conexión 
en el límite de su propiedad. El punto de conexión para el abastecimiento del agua 
generalmente está identificado por un medidor o una válvula de aislamiento/válvula de 
bola en el límite de la propiedad.

La regla general es que nosotros somos responsables de mantener el servicio de agua 
hasta, e incluso, el medidor de agua. Todo trabajo de tuberías y plomería desde el 
medidor de agua a su residencia es su responsabilidad como dueño de la propiedad, y 
se lo designa como trabajo de tuberías internas.

Nuestra responsabilidad
• Le brindaremos un servicio telefónico de 

urgencias las 24 horas para que usted 
pueda denunciar interrupciones a sus 
servicios u obtener información sobre 
una interrupción en su área.  
Hable con nosotros al 02 6248 3111.

• Le responderemos cuando nos notifique 
que hay algún problema con la red de 
agua tan pronto como sea posible.

• Haremos todo lo posible para minimizar 
la interrupción de los servicios de agua 
o variación en la calidad del agua.

• Enviarle una notificación por escrito por 
lo menos dos (2) días hábiles antes de 
una interrupción del agua planificada, o 
cuatro (4) días hábiles si tiene registrado 
un equipo de asistencia vital en su 
inmueble que depende de los servicios 
de agua.

Su responsabilidad
• Si percibe un cambio importante en el 

caudal, la calidad o la presión del agua, 
debe hablar con nosotros al  
02 6248 3111.

• Póngase en contacto con nosotros si 
necesita ayuda sobre cómo enfrentar 
interrupciones no planificadas del 
abastecimiento de agua si usted, o 
alguien en su inmueble, depende de 
un equipo de asistencia vital. Hable con 
nosotros al 02 6248 3111.

Hable con nosotros 
acerca del caudal, la 

calidad o la presión del 
agua

02 6248 3111
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Presión y caudal del agua
La presión y el caudal del agua que abastecemos a su propiedad se miden en el 
medidor de agua o en la primera canilla después del medidor de agua.

A continuación, figura el caudal mínimo que usted puede esperar según el tamaño de 
la tubería del servicio de agua.

Diámetro de la tubería del 
servicio de la propiedad (mm) 20 25 32 40 50

Índice mínimo del caudal en 
litros por minuto 20 35 60 90 160

Nuestra responsabilidad
• Brindarle una presión no inferior a 10 

metros (100kPa) de cabeza estática al 
punto del nivel del suelo más alto del 
inmueble.

Su responsabilidad
• Si percibe un cambio importante en el 

caudal o en la presión del agua, debe 
hablar con nosotros al 02 6248 3111.
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Medidores de agua

Icon Water es propietario del medidor de agua; no obstante, proveemos una caja para 
el medidor para las instalaciones de vivienda estándar para proteger dicho medidor. 

También somos propietarios de la tubería de conexión desde la tubería principal de 
agua hasta la válvula de aislamiento/válvula de bola, si dichas válvulas están dentro 
de un (1) metro del límite de la propiedad. Sin embargo, si la válvula de aislamiento/
válvula de bola está a más de un metro adentro del límite de la propiedad, solo somos 
responsables de la tubería de conexión hasta el límite de la propiedad.

El arrendatario es propietario de todas las tuberías y accesorios del lado de la 
propiedad [donde se encuentra] el medidor de agua. En la mayoría de los casos, el 
urbanizador original del terreno instaló la tubería de conexión. Sin embargo, desde 
principios de 2000, el plomero matriculado contratado durante la construcción de la 
casa/edificio instala la válvula de aislamiento, el medidor de agua, la caja del medidor 
de agua y la tapa protectora en los sitios de edificación nuevos.

Nuestra responsabilidad
• En la mayoría de los casos, hacemos el 

mantenimiento de la tubería de conexión 
desde la tubería principal de agua hasta el 
medidor de agua, que incluye el medidor 
de agua y la válvula de aislamiento.

• Le brindaremos un servicio telefónico de 
urgencias las 24 horas para que usted 
pueda denunciar las fallas o pérdidas en 
torno al medidor de agua. Hable con 
nosotros al 02 6248 3111.

• A los fines de la facturación, leeremos el 
medidor de agua de manera trimestral.

Su responsabilidad
• Mantener la caja del medidor de 

agua y la tapa protectora en buenas 
condiciones y sin obstrucciones para 
que se pueda leer el medidor de manera 
segura, y para garantizar que podamos 
reparar una falla en una situación de 
urgencia o mantenimiento. Necesitamos 
un (1) metro de espacio libre como 
mínimo alrededor del medidor de agua. 
El acceso despejado también le ayudará 
a controlar su uso entre las lecturas 
trimestrales del medidor. Para obtener 
más información sobre cómo leer su 
medidor, visite iconwater.com.au o hable 
con nosotros al 02 6248 3111.

Su responsabilidad 
(continuación)
• Al mantener el acceso despejado a su 

válvula de aislamiento, usted podrá 
asegurar el corte rápido del agua si hay 
una explosión interna o si debe cambiar 
la arandela de una canilla.

• Proteger contra daños la válvula de 
aislamiento/válvula de bola y el medidor 
de agua. Es posible que se le cobre 
por el costo de reparación de daño 
al medidor de agua, la válvula de 
aislamiento/válvula de bola, caja o tapa 
del medidor de agua.

• Garantizar que todo el mantenimiento 
de la plomería sea llevado a cabo por 
un plomero matriculado. Sin embargo, 
se le permite que cambie las arandelas 
de las canillas sin contratar a un plomero 
matriculado.

• Garantizar que todo el trabajo de 
plomería conectado a la red de Icon 
Water esté aprobado por la Dirección 
de Planificación y Medioambiente del 
Gobierno del ACT (ACT Government 
Environment and Planning Directorate) 
que administra los estándares exigidos 
para las instalaciones de plomería de 
una vivienda e inspecciona los trabajos 
de plomería nuevos o modificados.
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Espacios de protección de tubería

Muchos propietarios del ACT tienen tuberías de servicios públicos que pasan a través 
de la propiedad. Las tuberías de servicios públicos y servidumbres registrados están 
protegidas por la legislación en reconocimiento de la función esencial que los servicios 
de agua y de desagüe desempeñan en las comunidades urbanas y el medioambiente. 
Icon Water tiene la obligación legal de proteger estos activos y de establecer las reglas 
sobre cómo, cuándo y dónde se exige dicha protección.

La presencia de una reserva o servidumbre de un servicio en el título de propiedad 
(o plano presentado) no siempre es un indicador confiable de la ubicación real de las 
tuberías de agua y de desagüe. Las tuberías de servicios públicos pueden atravesar 
una manzana sin servidumbre, y las redes de agua y de desagüe pueden estar afuera 
de la servidumbre o del límite de la propiedad. En todos los casos, se debe observar la 
“envoltura de protección de tuberías”.

La envoltura de protección de tuberías es el espacio irrestricto necesario para garantizar 
que se pueda, de manera segura, acceder, operar, reparar y reemplazar las redes de 
agua y de desagüe.

Las redes subterráneas tienen una envoltura de protección de tuberías obligatorio que 
corre por encima, a ambos lados y a lo largo de las redes de agua y de desagüe.

El ancho y la altura de la envoltura de protección de tuberías están generalmente determinados 
según el diámetro, la profundidad y la categoría de la tubería del servicio público.

Nuestra responsabilidad
• Darle un preaviso de siete (7) días 

si debemos acceder a la tubería de 
servicios públicos para el mantenimiento 
planificado (salvo que usted acepte una 
notificación [dentro de un plazo] más 
breve).

• En una situación no planificada o de 
urgencia, no recibirá un aviso previo; 
sin embargo, nos presentaremos antes 
de ingresar. Durante una emergencia, si 
usted no está en su casa, le dejaremos 
una tarjeta informativa. 

• Si trabajamos en su inmueble, se lo 
dejará como estaba antes, salvo que 
la reparación de una estructura o 
del paisajismo interfiera con nuestra 
infraestructura, o con alguna estructura 
o paisajismo que no estén aprobados.

• Brindar asesoramiento sobre dónde 
están ubicados los activos y dónde 
puede construir y hacer paisajismo.

Su responsabilidad
• Buscar asesoramiento, aprobación 

escrita y planos de ubicación de 
las tuberías de Icon Water antes de 
construir alguna estructura o elementos 
paisajísticos, ya sean permanentes o 
temporarios, en su propiedad. Puede 
hablar con nosotros al 02 6248 3111 
o solicitar una aprobación en línea en 
iconwater.com.au.

• Evite plantar árboles o arbustos con 
raíces que invadan la envoltura de 
protección de tuberías. Aplique el 
principio de follaje “Lo que crece por 
encima del suelo, refleja lo que crece 
por debajo” y consulte con su vivero 
local para obtener más información.
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Construcción, renovación, paisajismo 

Aproximadamente una de cada dos propiedades del ACT tiene tuberías de la red 
de desagüe adentro de sus límites. Los servicios de red de abastecimiento de agua 
también atraviesan las propiedades o corren a través de calles, veredas y espacios 
públicos adyacentes.

Queremos ayudarlo(a) a evitar un accidente al hacer la renovación. Antes de comenzar 
a diseñar su casa nueva, extensión o paisajismo, asegúrese de que su diseñador, 
arquitecto o constructor se ponga en contacto con nosotros para saber si hay tuberías 
de desagüe o de agua ubicadas en o cerca de su propiedad. Es su responsabilidad 
como propietario garantizar que tengamos suficiente espacio de acceso para ingresar el 
equipo para reparar las tuberías principales de la red. 

Si usted construye sobre o muy cerca de nuestros activos, usted debe sacar la 
obstrucción o pagar para que se retiren las tuberías principales; esto puede costar miles 
de dólares. Para evitar esta situación, asegúrese de que usted y su equipo constructor 
saben qué tuberías de desagüe y de agua están ubicadas en su propiedad.

Nuestra responsabilidad
• Procesaremos su solicitud para realizar 

paisajismo, construcción o renovación 
dentro de los 15 días hábiles.

• Le brindaremos la información que 
usted solicite acerca de los activos de 
agua y de desagüe de su propiedad 
al grado en que esta información 
esté razonablemente disponible para 
nosotros. 

Su responsabilidad
• Garantizar que tengamos acceso a 

nuestros activos en su propiedad, sin 
interferencias, para la operación diaria, 
la instalación y el mantenimiento de 
nuestros servicios e infraestructura.

• Saber dónde se encuentran nuestras 
tuberías de agua y de desagüe en su 
propiedad antes de llevar a cabo una 
excavación. Llame a Dial Before You Dig 
(marque antes de cavar) al 1100.

• Buscar asesoramiento, aprobación 
escrita y planos de ubicación de las 
tuberías nuestros antes de construir 
alguna estructura o paisajismo, ya sean 
permanentes o temporarios, en su 
propiedad. Puede hablar con nosotros al 
02 6248 3111 o solicitar una aprobación 
en línea en iconwater.com.au.
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Ingreso a su propiedad

Los empleados y contratistas autorizados de Icon Water pueden ingresar a su propiedad 
para leer el medidor de agua, inspeccionar las tuberías o accesorios conectados a 
nuestra infraestructura, llevar a cabo trabajos en nuestra red u otras exploraciones o 
inspecciones, y en caso de [que exista] una urgencia.

Nuestra responsabilidad
• Enviarle notificación por escrito antes 

de ingresar a su propiedad para realizar 
trabajos de mantenimiento planificados 
o inspeccionar la red. Le daremos un 
preaviso de siete (7) días, salvo que 
sea una urgencia o usted acepte una 
notificación [dentro de un plazo] más 
breve.

• Si hemos acordado una cita con 
usted, no nos demoraremos más de 
30 minutos, salvo que le hayamos 
notificado por lo menos una hora antes 
que llegaremos tarde.

• Usted tendrá [un plazo de] 24 horas para 
cancelar una cita. Se puede programar 
una cita con usted para que se realice 
dentro de un horario acordado, por 
ejemplo, entre las 8 y las 11 h.

• Garantizar que su propiedad o la acera 
volverá a estar como antes si trabajamos 
en su inmueble, salvo que la reparación 
interfiera con nuestra infraestructura.

• Nuestros empleados y contratistas 
llevarán una identificación que se le 
mostrará si así lo solicita.

Su responsabilidad
• Garantizar que tengamos acceso a 

nuestros activos en su propiedad, sin 
interferencias, para la operación diaria, 
la instalación y el mantenimiento de 
nuestros servicios e infraestructura.

• Si tiene una boca de inspección en 
su propiedad, debe garantizar que 
tengamos acceso irrestricto en todo 
momento en caso de una urgencia.

02 6248 3111
Hable con nosotros al

iconwater.com.au.
o visite
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Su cuenta

Le emitiremos una cuenta trimestral por el uso del agua, el servicio de abastecimiento 
de agua y el servicio de desagüe. En virtud de la Ley sobre Servicios Públicos de 2000, 
si su propiedad tiene acceso a los servicios de agua y de desagüe, se le cobrará [por 
dichos servicios], independientemente de si elige o no conectarse al servicio. 

Si usted no paga su cuenta, podemos restringir el abastecimiento de sus servicios de 
agua y de desagüe. Sin embargo, se le enviará una notificación por escrito y [se le 
otorgará] un período razonable para pagar. Puede encontrar más información sobre 
estas situaciones en las que podemos restringir el abastecimiento en la Cláusula 20 del 
Código de Protección al Consumidor en icrc.act.gov.au.

Si no se paga una cuenta y restringimos el abastecimiento de agua en una propiedad 
residencial, garantizaremos que el caudal esté restringido a un índice de caudal de no 
menos de dos litros por minuto.

Comprendemos que no siempre es fácil cumplir con todos los compromisos financieros. 
Si tiene dificultades financieras y no puede pagar su cuenta, debe ponerse en contacto 
primero con nosotros al 02 6248 3111 para que podamos hablar con usted sobre 
formas de pago flexibles. Si no lo(la) podemos ayudar, es posible que lo(a) derivemos al 
programa de ayuda ante dificultades del Tribunal Administrativo y Civil del ACT (ACAT).

Póngase en 
contacto con 
nosotros primero 
para que podamos 
ayudarlo(a)

02 6248 3111
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Nuestra responsabilidad
• Garantizaremos que reciba una cuenta 

por sus servicios de agua y de desagüe 
por lo menos cada 120 días, salvo que 
se acuerde lo contrario.

• Le enviaremos una cuenta que contenga 
la información exigida por el Código de 
Protección al Consumidor.

• Si lo solicita, garantizaremos que su cuenta 
refleje cualquier reembolso y concesión que 
usted esté en condiciones de recibir, dado 
que cumple con los requisitos para ello.

• Le enviaremos una notificación 
pública sobre cualquier cambio en 
nuestro cronograma de cargos y le 
garantizaremos que siempre esté 
disponible en línea en iconwater.com.au.

• Le brindaremos opciones convenientes 
para que usted pague su cuenta, que 
incluye débito directo, en línea, en persona 
o por correo.

• Si lo solicita, le daremos información 
acerca de su cuenta con relación a los 
12 meses anteriores. Se la daremos sin 
cargo. Si solicita más [información], es 
posible que le cobremos un arancel. 

• Garantizaremos que su uso del agua 
esté basado en la lectura de su medidor 
de agua, salvo que:

 ° usted acuerde lo contrario; 

 ° no podamos obtener una lectura 
del medidor de agua. En este 
caso, es posible que le enviemos 
una cuenta basada en un consumo 
estimado.

• Si se le cobró demás, le informaremos 
dentro de los 10 días de tomar 
conocimiento del error y recibirá un 
crédito o reembolso.

• Si se le cobró de menos debido a 
nuestro error, solo trataremos de 
recuperar el monto de los 12 meses 
anteriores a su última cuenta. Usted 
podrá pagar el monto a recuperar en 
cuotas o bajo un plan de pago flexible.

Su responsabilidad
• Garantizar que tengamos acceso a nuestros 

activos en su propiedad, sin interferencias, 
para leer su medidor de agua. Necesitamos 
un (1) metro de espacio libre alrededor del 
medidor de agua.

• Pagar su cuenta antes de la fecha de 
vencimiento. Si su cuenta sigue impaga, 
es posible que le cobremos intereses y 
tengamos derecho a comenzar nuestro 
proceso de recuperación de deuda.

• Si tiene dificultades financieras y no 
puede pagar su cuenta, hable con 
nosotros al 02 6248 3111.

• Háganos saber lo antes posible si 
encuentra un error en su cuenta.

• Nos puede solicitar que volvamos a leer 
su medidor si cree que nuestra lectura 
fue incorrecta.

• Nos puede solicitar llevar a cabo una 
prueba del medidor (a su cargo) para 
garantizar que está funcionando de manera 
correcta. Si se verifica que el medidor 
funciona mal, es posible que usted 
cumpla con los requisitos para obtener un 
reembolso del costo de la prueba.

• El propietario de un inmueble es 
responsable de cualquier cargo impago 
de un propietario anterior. Garantizar que 
se paguen las moras de manera correcta al 
momento de la venta, se debe completar 
una lectura especial del medidor y un 
certificado de traspaso cuando compre, 
venda o transfiera su propiedad.

• Solicitar una lectura especial del 
medidor y un certificado de traspaso 
cuando venda o transfiera su 
propiedad de modo que al momento 
de la escritura se ajuste el costo de 
los servicios de agua y de desagüe. 
Sírvase tener en cuenta que nosotros 
no hacemos este ajuste, usted debe 
asegurarse de que lo haga su letrado.

• Avísenos de cualquier cambio ocurrido 
en su dirección postal o datos de 
contacto.
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En la actualidad, Icon Water ha implementado las Medidas Permanentes de 
Conservación de Agua que se aplican a su uso de agua. 

Las Medidas Permanentes de Conservación de Agua se aplican al uso del agua en las 
situaciones que figuran a continuación:

• Riego de jardines y céspedes privados.

• Irrigación y riego de predios deportivos públicos, parques y jardines públicos, 
espacios abiertos públicos.

• Viveros comerciales, jardines de mercados comerciales y empresas comerciales de 
cultivo de césped.

• Lavado de vehículos.

• Limpieza de áreas pavimentadas.

• Limpieza de ventanas, edificios y canaletas de edificios.

• Llenado o recarga de fuentes y estanques privados.

• Llenado o recarga de fuentes y estanques públicos.

• Vaciado, llenado y recarga de piscinas y spas privados.

• Llenado o recarga de piscinas y spas públicos.

• Llenado o recarga de tanques de almacenamiento de agua, represas y lagos.

• Construcción y actividades relacionadas.

Las Medidas Permanentes de Conservación de Agua están implementadas y vigentes 
de acuerdo con la Reglamentación de Servicios Públicos (Conservación del Agua) 
(Utilities (Water Conservation) Regulation) de 2006. 

Para obtener más información o asesoramiento, hable con nosotros al 02 6248 3111. 
Para solicitar una excepción, denunciar una infracción o descargar más información en 
línea, visite nuestro sitio web en iconwater.com.au.

Medidas Permanentes de
Conservación de Agua
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Prometemos que cumpliremos con los Niveles de servicio garantizados (Guaranteed 
Service Levels, GSL) estipulados en nuestro Código de Protección al Consumidor. 
Si nuestro desempeño no cumple con estos estándares, aplicaremos de manera 
automática un crédito en su cuenta.

A continuación, se encuentra un resumen de los GSL.

Parámetro Nivel de servicio garantizado Reembolso

Conexión 
del cliente y 
eliminación de 
restricciones de 
caudal

Conexión no provista o restricciones de caudal 
no eliminadas para la fecha solicitada.

$60 por día 
(máximo de 
$300).

Respuesta a quejas Al recibir una queja, el servicio público no:
a)  Toma conocimiento de la queja de 

inmediato o tan pronto como sea posible; y 
b)  Brinda una respuesta que trate el tema de 

la queja dentro de los 20 días hábiles.

$20

Da aviso de 
interrupción 
planificada

No se dio un aviso de dos días hábiles. $50

Duración de la 
interrupción  
(evento único)

Una interrupción no planificada que dura 
12 horas o más.

$80

Frecuencia de 
interrupciones no 
planificadas

El cliente tiene más de 9 interrupciones no 
planificadas en un año financiero.

$80

Tiempo de 
respuesta a la 
notificación de una 
falla, problema 
o inquietud que 
afecta el inmueble 
del cliente

El servicio público no responde:
a)  Si la notificación se relaciona con un daño, 

o una falla de un problema con la red, que 
probablemente afecte la salud pública o 
que esté causando, o tenga el potencial de 
causar un daño o perjuicio material a una 
persona o a una propiedad, responder tan 
pronto como sea posible y, en cualquier 
caso, dentro de las seis horas; y

b)  En todos los otros casos dentro de las 
48 horas; y

c)  Resolver el problema o inquietud dentro 
del período especificado en la respuesta.

$60 por día 
(máximo de 
$300).

Reembolsos de nivel  
de servicio garantizados

Icon Water Icon Water 19



Dirección postal

Icon Water

GPO Box 366

Canberra ACT 2601

Ayuda con el idioma

13 14 50, 24 horas

Mantenerse en contacto
Icon Water es una parte activa y orgullosa de la comunidad en la región de la Capital. 

Esperamos seguir colaborando con muchas de las organizaciones locales y proveer un 
servicio de calidad a nuestros clientes.

talktous@iconwater.com.au | (02) 6248 3111 | @iconwater | iconwater.com.au.

Icon Water Limited ABN 86 069 381 960


