Desazolves

Descripción del Trámite:

Desazolve o limpieza del drenaje camión equipado (Hidroneumático) en: En Tomas domésticas, Industriales o
Fosas sépticas en comunidades.

Casos en los que se debe o puede realizar el trámite:
Cuando el drenaje en el domicilio del usuario se encuentra obstruido impidiendo la correcta descarga de sus aguas
residuales en la red de alcantarillado del SAPAF. O la fosa séptica está por llegar a su máxima capacidad

Requisitos:

Proporcionar el número de cuenta o el domicilio exacto donde se ubica la descarga que requiere el servicio.

Costo del Trámite o Servicio:
Doméstico: $ 390.90 por servicio (Trescientos noventa pesos 90/100 MN) + I.V.A.
Industrial: $ 873.00 por hora (Ochocientos setenta y tres pesos 00/100 MN) + I.V.A.
Fosa Séptica: $ 873.00 por viaje (Ochocientos setenta y tres pesos 00/100 MN) + I.V.A.
ü
ü

Si es usuario con cuenta al corriente el costo se cargará a su recibo, una vez que el servicio haya sido
efectuado físicamente.
Si no tiene cuenta con el SAPAF, el pago se efectúa por anticipado.

Nota: Precios vigentes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Según el artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de San Francisco del
Rincón, Gto. Del ejercicio fiscal del año 2017, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 08 de diciembre de 2016.

Lugares y Horarios de Atención:
De lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas
Presencial:
ü Oficina central: Nueva Galicia esq. Cuauhtémoc S/N Fracc. Colonial del Valle
ü Sucursal Plaza Ruval: Blvd. Josefa Ortiz de Domínguez # 725 local 6
Telefónicamente:
ü (476) 744-4321; 744-5162; 743-0776 ó 743-0807

Tiempo de Respuesta:
ü
ü

En temporada de lluvias (aproximadamente de julio – noviembre) Máximo 10 días hábiles
Resto del año Máximo 5 días hábiles
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