OBTENCIÓN DE COPIAS DE FACTURAS POR INTERNET
Escriba en la barra del navegador la siguiente dirección http:// www.inalsa.es

Pulsar
aquí

Si ya es usuario
registrado, introduzca
su Nif la contraseña y
el código de validación
que le aparecerá en la
pantalla

La primera vez
que se conecte
dese de alta
como usuario
pulsando aquí

Para darse de alta es
necesario disponer de
una dirección de correo
electrónico y ser el
propietario de la
acometida.
Rellene los campos
obligatorios y pulse
registrar.
A su cuenta
Introducir nº de de correo le
Póliza con todos llegaran los
sus números (que datos
podrá encontrar en la
parte superior
izquierda de sus
recibos)

necesarios
para poder
acceder.

Si lo desea puede
obtener un extracto de
su cuenta y así
informarse de las
facturas pendientes y
pagadas
El menú que se presenta, permite elegir las facturas en primer lugar, por:
- Su situación: sin valor, pendientes de pago, etc.
- Se permite elegir al propietario entre las diversas pólizas a las que esté autorizado,
mostrándose a la izquierda el número de póliza y a la derecha la dirección.
- Se permite seleccionar al propietario, el año de la factura a emitir
- Se da a elegir al propietario el período de facturación que desease obtener.

Pantalla que se visualizará en caso de elegir la opción extracto

Selección del periodo de tiempo

-

¡¡ Atención !! Sólo se mostrarán las situaciones pólizas períodos y años válidos para el
propietario conectado, y se limita la impresión a los últimos cinco (5) años.
Una vez solicitada la factura, se abrirá una nueva instancia del explorador, mostrando el
PDF generado.
o Este PDF, podrá ser impreso y/o almacenado en el ordenador del propietario/cliente,
mediante el menú de “archivo” del programa lector de PDFs.

PDF = Fichero impreso
PDF (acrónimo del inglés
Portable Document Format,
formato de documento
portátil) es un formato de
almacenamiento de
documentos especialmente
ideado para documentos
susceptibles de ser impresos
determinando todos los
detalles de cómo va a quedar.

