Cuernavaca, Mor., a de 18 de Noviembre del 2016
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SAPAC SE ENCUENTRA DENTRO DEL “BUEN FIN”
Hace un llamado a los usuarios para que aprovechen este fin de semana de grandes
promociones.
Del 18 al 21 de noviembre el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC),
invita a la ciudadanía de la capital morelense a que aprovechen las promociones que se tienen por
“El Buen Fin”.
José Pérez Torres, Director General del ente descentralizado, refirió que en este año el organismo
operador tomó la determinación de incorporarse a este programa federal, para ofrecerle a los
usuarios, nuevos beneficios al promocionar el pago con tarjetas de crédito participantes a 3, 6 y 9
meses sin intereses.
En este sentido, “El Buen Fin” se suma a la campaña lanzada con antelación por parte del
SAPAC, dirigida a los habiantes que se encuentran en situación de mora y que desean
regularizarse, al ofrecerles el cien por ciento de descuento en recargos. Por su parte, aquellos que
se encuentren al corriente y que quieran cubrir su pago anual, podrán acceder a esta promoción al
anticipar el pago del 2017 basándose en el promedio de sus consumos de agua del 2016.
Mientras que aquellos usuarios que cuentan con el servicio de agua potable, pero que aún no
tienen un contrato con el organismo, el descentralizado los invita a aprovechar la condonación de
multas y regularizarse.
Indicó que por esta única ocasión, todas las oficinas de recepción de cobro permanecerán
abiertas este sábado en un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, en lo que respecta al
día domingo, la sucursal de Av. Morelos en la colonia Centro, ofrecerá sus servicios de nueve de
la mañana a dos de la tarde; mientras que el día lunes se trabajará en horario normal en cada una
de las sedes del SAPAC.
Finalmente Pérez Torres, confió que con estas promociones se pueda lograr una mayor captación
de recursos que permita cumplir con los compromisos al interior del organismo
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