
CONTRATACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS

Le compartimos esta guía básica de servicios para que lo considere ahora que esta próximo a llegar a su nuevo hogar.

Agua

Las viviendas son abastecidas a través de cisterna, sistema de flujo continuo y /o tanque 

elevado según las características de cada proyecto y estarán administradas y operadas por 

el organismo de agua potable del municipio correspondiente una vez municipalizado, por lo 

tanto el consumo de agua debe ser pagado conforme a las políticas de cobro establecidas 

por dicho organismo.

Es su obligación darse de alta como nuevo usuario ante dicho organismo y le 

corresponderá, como nuevo contribuyente pagar los derechos de conexión.

Predial

Debe efectuar su pago en la Tesorería de su Municipio y realizar los pagos subsecuentes 
de forma anual, recuerda que al momento de la entrega de su vivienda, el área de post venta 
le entregará la boleta predial correspondiente al último pago realizado por el desarrollador.

Luz

Para el contrato de este servicio solo hay que dirigirse a la agencia correspondiente de su localidad o bien llamar al 071, de igual forma le corresponde a usted pagar los consumos bimestrales de energía eléctrica.

Gas

El servicio de gas será Natural / LP según las características de cada proyecto, el área de 

Kreación de Comunidades le informará que proveedor le corresponde para que pueda 

realizar su contrato.

Telefonía e Internet

Si desea contratar un sistema de telefonía y sistema de televisión por cable le recordamos 
que su casa cuenta con la ductería para alojar el cableado necesario, el área de Kreación de 
Comunidades le informará que proveedor le corresponde a su conjunto  y/o 
fraccionamiento   para que pueda realizar su contrato y evite contratiempos en el servicio.

NOTA: Las anteriores recomendaciones podrían ser modificadas sin previo aviso de acuerdo a su conjunto y/o fraccionamiento, 
para más información contacta al Área de Kreación de Comunidades.
* La disponibilidad del servicio de telefonía, cable, Internet y gas , se brindará de acuerdo a los tiempos e infraestructura que 
cada una de las compañías tenga disponible en la zona.


